
 
 

 

 

 

PROGRAMA TICAL 

(2005) 

 

MASTER EXECUTIVE EN GESTIÓN INTEGRAL: MEDIO 

AMBIENTE, CALIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES 

 

 

FASE A DISTANCIA 

 

 

MÓDULO I 

TEXTO BASE I 

 

INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN: 

LA GESTIÓN INTEGRADA 

 

 

 

 

 

AUTOR: JUAN A. GROS ESTER 
 

 



 MASTER EXECUTIVE EN GESTIÓN INTEGRAL: MEDIO AMBIENTE, 

CALIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  
 

 

INDICE 

 

1. EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL DE LA INTEGRACIÓN EN LA 

GESTIÓN EMPRESARIAL ................................................................................................. 2 

1.1 Los sistemas de gestión empresarial............................................................................ 2 

1.2 El porqué de la integración de la calidad, el medio ambiente y la prevención de 

riesgos laborales ................................................................................................................ 3 

1.3 Objeto de la Integración .............................................................................................. 9 

2. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA: PRIMERAS CONSIDERACIONES....... 10 

3. METODOLOGÍA PARA LA INTEGRACIÓN ......................................................... 15 

4. VENTAJAS Y DIFICULTADES DE LA INTEGRACIÓN ...................................... 30 

5. DIRECCIONES DE INTERÉS Y BIBLIOGRAFÍA.................................................. 32

INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN: LA GESTIÓN INTEGRADA. Juan A. Gros Ester 

 1 



 MASTER EXECUTIVE EN GESTIÓN INTEGRAL: MEDIO AMBIENTE, 

CALIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  
 

 

 

1. EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL DE LA INTEGRACIÓN EN LA 

GESTIÓN EMPRESARIAL 

 

1.1 Los sistemas de gestión empresarial 

 

A partir de los años 80 las estructuras organizativas y objetivos de las empresas han 

cambiado transformándose y afianzándose en un modelo empresarial más profesionalizado 

en donde tienen cabida otros parámetros distintos de los meramente económicos y 

productivos. 

 

En este nuevo modelo empresarial, los sistemas de gestión constituyen el mecanismo para 

racionalizar y organizar el trabajo, posibilitando la coordinación del mismo entre las 

distintas áreas afectadas y proporcionando las técnicas y metodologías adecuadas para la 

óptima utilización de los recursos disponibles, permitiendo de este modo, el óptimo 

desarrollo de las actividades de la empresa. 

 

Por tanto los sistemas de gestión empresarial deben de ser concebidos como un método 

sistemático de control de las actividades, procesos y diligencias relevantes de una 

organización, que posibiliten alcanzar los objetivos previstos y obtener el resultado 

deseado, a través de la participación e implicación de todos los miembros de la 

organización y garantizando la satisfacción del cliente, de los empleados y de la Sociedad 

en general. 

 

Durante los últimos años el mundo empresarial ha ido “asimilando” los distintos modelos 

de gestión que han ido surgiendo como consecuencia de las diferentes actividades de las 

empresas, todos ellos bajo la misma filosofía de la mejora continua. 

 

La realidad actual obliga a las empresas a disponer de un Sistema de Gestión en el que se 

consideren factores como la Calidad del producto o servicio, que satisfaga las necesidades 
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del cliente, la repercusión sobre el Medio Ambiente de las actividades de la empresa y la 

Prevención de Riesgos Laborales de sus trabajadores. 

 

Es cada vez mayor la sensibilización de los clientes y del público en general, por conocer 

“qué se esconde detrás de cada producto que se consume” y cuál es la repercusión de su 

proceso de fabricación sobre la sociedad, los trabajadores y el medio ambiente. 

 

Para responder a estas exigencias, que le vienen impuestas por sus clientes y por la 

sociedad, las empresas han implantado o están implantando sistemas de gestión basados en 

la normativa vigente, bien en materia de gestión de la calidad, medio ambiente o de 

prevención de riesgos laborales. 

 

Toda empresa que desee estar en primera línea debe intentar transformar sus problemas en 

oportunidades y en desafíos, y aprovechar los avances de la sociedad, en vez de sufrir la 

oposición o influencia de éstos; en este sentido los factores de Calidad, Prevención de 

Riesgos Laborales y Medio Ambiente deben de ser para la empresa aspectos vitales a 

incluir en su Modelo de Gestión empresarial. 

 

1.2 El porqué de la integración de la calidad, el medio ambiente y la prevención de 

riesgos laborales 

 

 
Si nunca hemos tratado de tener una visión conjunta de las problemáticas medioambiental, 

de calidad y de prevención de riesgos laborales de nuestra empresa es más que probable 

que no encontremos ningún nexo de unión aparente entre ellas y de hecho hasta fechas 

muy recientes nadie se había planteado realizar una gestión conjunta y coordinada de estos 

tres aspectos vitales, que junto con la gestión económica de la empresa, constituyen la 

columna vertebral de la misma. 
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Estas áreas de actuación, aparentemente diferentes en la práctica industrial, suelen 

concurrir en un mismo departamento, cargo o área, según el tamaño de la organización y 

constituyen la base sobre la que se deberían asentar los principios de cualquier empresa. 

 

 

CALIDAD 

MEDIO 
AMBIENTE 

PREVENCIÓN  
DE RIESGOS 
LABORALES 

PYME 

 

Durante la última década se ha prestado una especial atención a la problemática de la 

Calidad, en un principio en sectores industriales concretos (bienes de equipo, defensa, 

automoción ...); posteriormente y debido a la aparición de diversos factores entre los que 

destacan la apertura de nuevos mercados y la exigencia de aplicación de esquemas de 

gestión de la calidad, se ha acentuado este interés en el resto de los sectores. 

 

 

El concepto de Prevención de Riesgos Laborales, así como el de su gestión, también ha 

sufrido una notable evolución a lo largo de los últimos años debido, principalmente, a 

factores legales, sociales y tecnológicos. 

Una evolución que partiendo de la Prevención de Riesgos Laborales como una corrección 

estricta de las lesiones provocadas en un accidente, ha llegado a implantar el control de 

pérdidas como una responsabilidad integral de la Gerencia, enfatizando el enfoque del 

sistema para la prevención y control de accidentes. 

 

Más recientemente y con gran fuerza, se han introducido en la gestión de las empresas los 

temas relacionados con el Medio Ambiente, impulsadas fundamentalmente por el 
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desarrollo legislativo, así como por el aumento del nivel de concienciación ambiental de la 

sociedad, que han propiciado un clima socioeconómico tal, que las empresas están 

empezando a interpretar la variable medioambiental como un factor básico en el desarrollo 

de su estrategia. 

 

El desarrollo legal y normativo en cada una de estas tres disciplinas es muy diferente, este 

hecho queda claramente reflejado en el siguiente esquema: 
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Gestión de la Calidad

Gestión M edioam biental 

Gestión de Prevención

 

De acuerdo a la figura anterior la Calidad se caracteriza por estar regulada por una gran 

cantidad de normas de carácter voluntario y un número muy escaso de disposiciones 

legales de obligado cumplimiento. La Prevención de los Riesgos Laborales estaría situada 

en el otro extremo, es decir un gran desarrollo legal de obligado cumplimiento y un escaso 

desarrollo normativo de carácter voluntario. El Medio Ambiente estaría situado a mitad de 

camino entre las dos situaciones anteriormente reflejadas. 

 

En cuanto a los modelos de referencia (normas internacionales), actualmente en vigor, para 

cada uno de los ámbitos de actuación anteriormente mencionados caben destacar: 
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Gestión de la Calidad: Norma ISO 9001:2000 y Modelo de Excelencia Europeo (EFQM) 

y Modelo de Excelencia Iberoamericano (FUNDIBEQ) 

Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales: Norma OHSAS 18001 

Gestión Medioambiental: ISO 14001:1996 y en el caso europeo el Reglamento Europeo 

761/2001 EMAS 

 

La incorporación de cualquiera de estos elementos al Modelo de Gestión Global de una 

empresa se puede realizar de diversas formas, según el tamaño, la organización y la 

actividad desarrollada por la empresa en cuestión. 

 

Se elija la forma que se elija, son numerosas las razones que nos deben impulsar hacia la 

convergencia en la gestión de los tres ámbitos de actuación: La Calidad, el Medio 

Ambiente y los Riesgos Laborales. Algunas de ellas de muestran a continuación. 

 

 Las tres están muy vinculadas a las funciones ejecutivas de la empresa 

 La opinión de la sociedad, como motor de la legislación y reglamentación 

orientada hacia una mejora de la calidad de vida, justifica la intervención de los 

poderes públicos en temas relacionados con la prevención de los riesgos asociados 

tanto a la fabricación de los productos como a su uso y eliminación posterior, así 

como en las cuestiones relacionadas con la protección del medio ambiente. 

 

 Desde la óptica científica se trata de áreas de conocimiento, que aunque 

multidisciplinares, se encuentran muy interrelacionadas. Así muchos de los 

conocimientos asociados a la prevención de los riesgos laborales están muy 

relacionados con la protección del medio ambiente e inclusive con los criterios de 

calidad asociados a los propios productos. 

 En las industrias se aplican planteamientos preventivos más que medidas 

correctoras, aunque éstas sean necesarias en muchos casos. Desde los poderes 

públicos también se preconiza esta actitud de anticiparse a los problemas. Criterio 

de prevención. 
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 La formación y motivación de las personas hacia estos temas, se considera un 

elemento de cultura en la empresa y, en definitiva, de mejora de la calidad de vida. 

 Las empresas que consiguen implantar sistemas para la gestión de su Calidad, de 

su Medio Ambiente y de sus Riesgos Laborales capitalizan el esfuerzo en términos 

de competitividad y productividad. 

 

Por éstas y otras razones, no debe extrañar que al tratar alguno de estos temas fácilmente 

aparezcan implicaciones con los otros dos; de esta forma, una empresa no podrá actuar con 

criterios de calidad si su proceso productivo no respeta el medio ambiente o una empresa 

no será respetuosa con el medio ambiente si no empieza por respetar las condiciones de 

trabajo de sus empleados y así sucesivamente. En definitiva una empresa que no maneje de 

una forma profesional estas tres áreas o lo que es lo mismo las gestione de una manera 

adecuada tiene muy difícil su supervivencia en las condiciones de alta competitividad que 

impone el mercado actual. 

 

De este modo, la empresa que quiera sobrevivir y sobre todo la que quiera mejorar y en 

definitiva crecer y ser competitiva, se va a encontrar con la necesidad de disponer de un 

Modelo de Gestión capaz de satisfacer las exigencias impuestas por el mercado en lo que 

se refiere a la Calidad, la Prevención de Riesgos Laborales y el Medioambiente. 

 

 

La implantación de tres Sistemas de Gestión, uno de gestión de la Calidad, otro de la 

Prevención de Riesgos Laborales y un tercero de la Gestión Medioambiental, diferentes 

pero concurrentes en muchas ocasiones, no es una tarea fácil y en ocasiones puede ser 

inasumible para determinados tipos de empresas, sobre todo para las PYMES. Solamente si 

nos referimos al aspecto documental nos encontraríamos con la siguientes información 

“básica”: 

 

 Manual de Calidad y sus procedimientos asociados 

 Manual de Gestión Medioambiental y sus procedimientos asociados 

 Manual de Prevención de Riesgos Laborales y sus procedimientos asociados 
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Sin contar con las innumerables instrucciones técnicas, registros, planes, programas, etc. 

 

El excesivo número de “documentos”, la burocracia generada y su implantación en la 

organización podrían ocasionar más problemas que soluciones, reflejándose en un aumento 

de los costes y en una perdida de competitividad si el diseño e implantación del sistema 

integrado no se realiza de una forma racional. 

 

Así debemos de tratar de buscar sinergias tales como: 

 

 La relación entre Calidad y Medio Ambiente se traduce en que las características 

ecológicas de los productos y servicios de la organización pueden formar parte de 

los requisitos de Calidad de los productos exigidos por los clientes y en el interés 

que pudiera tener la empresa por identificarse con productos y actividades que 

respeten el Medio Ambiente. 

 La Gestión de la Calidad y la Prevención de Riesgos Laborales basan su 

coincidencia en el reconocimiento de la trascendencia de los clientes en la empresa 

y en el concepto de que los trabajadores (principal recurso de la empresa), son 

clientes internos que precisan de unas adecuadas condiciones en la Prevención de 

sus Riesgos Laborales. 

 La Gestión de la Calidad y del Medio Ambiente en las empresas, por su carácter 

preventivo, pueden servir de acicate en el momento de implantar un Sistema de 

Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales. 

 

Todas estas consideraciones nos permiten deducir que la integración de los tres Modelos 

de Gestión de Calidad, Prevención de Riesgos Laborales y Medio Ambiente en un único 

Sistema de Gestión es un proceso natural con inercia propia, que puede proporcionar a la 

empresa el marco de referencia para alcanzar sus objetivos y situarla en una posición 

ventajosa y competitiva dentro de su campo de actuación. 
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1.3 Objeto de la Integración 

 

El objeto de establecer un Sistema de Gestión Integrada es posibilitar y simplificar la 

implantación de un único sistema de gestión eficaz y adecuado a las empresas de tipo 

medio, que contemple aspectos de calidad, medio ambiente y prevención de riesgos 

laborales, según las normas internacionales actualmente en vigor y de tal forma que se 

rentabilice el esfuerzo necesario para su puesta en práctica. 

 

 

Un Sistema de Gestión Integrada puede recoger en un único sistema documental los 

procedimientos, manuales, documentación técnica, reglas e instrucciones, registros y 

herramientas necesarias para responder a los requisitos y retos planteados. 

 

Se trata de definir en procedimientos escritos la estructura organizativa, las 

responsabilidades, la manera de realizar los procesos y los recursos necesarios para 

asegurar la Calidad de los productos preservando el Medio Ambiente y Previniendo los 

Riesgos Laborales de los empleados. 
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2. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA: PRIMERAS CONSIDERACIONES 

 

A la hora de definir un Modelo Integrado de Gestión, no podemos olvidar que nuestras 

empresas están enclavadas en un espacio concreto y, por lo tanto, que el futuro de las 

mismas está íntimamente ligado al desarrollo de esa región en concreto. 

 

Tampoco se puede olvidar que en la mayoría de los países un porcentaje muy alto de la 

actividad industrial corresponde a Pequeñas y Medianas EmpresaS (PYMES), y que, por 

lo tanto, si queremos que funcione la economía de un país deberá de funcionar la de sus 

PYMES. 

 

Los mercados han evolucionado de tal forma que las empresas necesitan vender lo que 

fabrican si quieren sobrevivir; la demanda es menor que la oferta y el mercado se ha 

endurecido aumentando sus exigencias en precios, plazos y cumplimiento de 

especificaciones. 

 

Ante esta situación, las PYMES tienen que cambiar y adecuarse para cubrir las exigencias 

de nuestra cada vez más compleja economía. 

 

Las características específicas de las PYMES les proporcionan una serie de ventajas que 

pueden facilitar su adaptabilidad y la implantación de un Sistema de Gestión Integrada 

tales como: 

 

 Personas polivalentes, fáciles de adaptar y reciclar. 

 Comunicaciones internas fáciles. 

 Facilidad para trabajar en equipo. 

 Rapidez de respuesta y conocimiento de resultados. 

 Instrucciones de trabajo simples. 

 Trato fácil con el cliente. 
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Sin embargo, por su condición de PYMES también presentan una serie de dificultades: 

 

 Necesidad de mejorar su capacidad tecnológica. 

 Asumir las nuevas exigencias de la industria básica. 

 

 Planificar las actividades de cara a los clientes. 

 Romper la rutina con la incorporación de documentos de trabajo. 

 Adquirir por cada persona la responsabilidad de su trabajo. 

 

En consecuencia, la Dirección debe actuar y ser el motor del cambio, aprovechando el 

conocimiento de los puntos fuertes y débiles de su empresa y tener presente que de su 

actitud y actividad personal va a depender el éxito de las tareas a realizar. 

Pequeñas y
medianas empresas

industriales

Personas polivalentes
Comunicaciones fluidas
Trabajo en equipo
Rapidez respuesta
Estrecha relación cliente

Capacidad Tecnológica
Nuevas exigencias de la industria
Planificar actividades
Documentos de trabajo
Responsabilidad del trabajo

 
Todas estas consideraciones nos llevan a seguir avanzando en el desarrollo de modelos de 

gestión que respondan a las necesidades que las empresas tienen hoy en día, en el tiempo y 

en las circunstancias en las que les ha tocado vivir. 

 

En esa dirección se enmarca el desarrollo de este capítulo que pretende ser un primer 

apunte sobre un posible Modelo de Gestión Integrada más acorde con la situación actual y 
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que pueda responder a las necesidades que hoy en día se detectan en nuestras pequeñas y 

medianas empresas. 

 

Por regla general para el desarrollo del Sistema de Gestión Integrada se deberá de partir de 

los requisitos establecidos por la norma ISO 9001:2000 para la Gestión de la Calidad, la 

norma ISO 14001 para la Gestión Medioambiental y la norma OHSAS 18001 para la 

Prevención de Riesgos Laborales. 

 

El Sistema de Gestión Integrada debería de tener como punto de partida aquellos aspectos 

de las tres normas que se encuentran directamente interrelacionados como son: 

 

Compromiso por parte de la Dirección y el reflejo en toda la organización. 

El desarrollo y éxito en la implantación del Sistema de Gestión Integrada depende en gran 

medida del nivel de implicación demostrado por la Dirección y en función de dicho nivel 

estará el grado de responsabilidad que se logre inculcar a los empleados de la organización. 

 

Carácter preventivo 

El Sistema de Gestión Integrada tendrá una tendencia claramente preventiva, anticipándose 

a cualquier acción correctiva consecuencia de un efecto Medioambiental no controlado, 

una mala Calidad o una deficiente Prevención de Riesgos Laborales. 

 

La metodología seguida será la del ciclo PDCA 
 Este método ya desarrollado y aplicado en la Calidad y ahora utilizado en el ámbito de la 

Prevención de Riesgos Laborales y el Medio Ambiente, se basa en la rueda de Deming en 

la que la gestión toma forma, concentrándose en la definición de objetivos, evaluación de 

la situación actual, implantación de un plan o programa, medición y seguimiento, 

auditorías y revisión. 
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CONTROL
Y ACCIONES

CORRECTORAS

MEJORA
CONTINUA

POLÍTICA
INTEGRADA

PLANIFICACIÓN

IMPLANTACIÓN

REVISIÓN
POR LA DIRECCIÓN

 
 

Empleo de similares metodologías de los costes para Calidad, Prevención de Riesgos 

Laborales y protección Medioambiental 

El modelo de Costes de la No Calidad de Harrington ha sido adoptado igualmente en el 

entorno de la Prevención de Riesgos Laborales y del Medio Ambiente en el que el coste 

por defectos se equipara al coste de la accidentabilidad. 

 

 
 

Asimismo el Sistema de Gestión Integrada deberá de cumplir con los siguientes requisitos: 

 

Los requisitos que el Sistema debe permitir cumplir: 

En el caso de la Calidad estos requisitos vienen definidos principalmente por los clientes, y 

en el caso de Prevención de Riesgos Laborales y Medio Ambiente los requisitos hacen 

referencia a los establecidos por la legislación y reglamentación correspondientes. 
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Procedimientos 

Los procedimientos son la base documental de las actividades que se realizan en la 

empresa, y pueden ser comunes o específicos para la Calidad, la Prevención de Riesgos 

Laborales y el Medio Ambiente. 

 

Indicadores de medida 

Será necesario establecer indicadores de medida que permitan reunir la información 

necesaria para comprobar el grado de cumplimiento de dichos requisitos. 
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3. METODOLOGÍA PARA LA INTEGRACIÓN 

 

Un sistema integrado de gestión tendría una estructura de árbol, con un tronco común, y 

tres ramas correspondientes a las tres áreas de gestión: calidad, medio ambiente y 

prevención de riesgos laborales. 

 

El tronco contendría el sistema de gestión común a las áreas especificadas, teniendo en 

cuenta todos los elementos, desde la política a la asignación de los recursos, etc., pasando 

por la planificación y el control de las actuaciones y terminando con las auditorías y la 

revisión del sistema. 

 

Cada rama específica de gestión recogería de forma complementaria las cuestiones 

particulares que la incumben, teniendo siempre en cuenta los aspectos comunes al tronco. 

 

La integración de los sistemas de gestión puede abordarse a diferentes niveles: 

 

PRIMER NIVEL: Integración de las políticas y objetivos en la organización. 

En este nivel se armonizan las políticas, se identifican necesidades y expectativas de las 

partes interesadas (clientes, empleados, accionistas, sociedad, autoridades, proveedores, 

etc.) y se establecen objetivos. 

 

SEGUNDO NIVEL: Organización. 
 A este nivel se realiza la integración de las estructuras de gestión, se definen funciones y 

responsabilidades, el representante de la dirección, el servicio de prevención, etc. Además 

se produce la integración de los recursos de implantación y control del Sistema Integrado 

de Gestión basado en los recursos humanos y tecnologías existentes. 
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TERCER NIVEL: Estructura documental. 

En este tercer nivel se integra la estructura documental del Sistema Integrado de Gestión, 

basada en un Manual Integrado de Gestión y un conjunto de procedimientos comunes, 

integrados y específicos que se definen a continuación. 

 

MANU AL 
INTEGRADO DE 

GESTIÓN

PROCEDIMIENTOS 
OPERATIVOS COMUNES

Procedimientos Específicos de Calidad 

Procedimientos Específicos de  M.A. 

INSTRUCCIONES DE TRABAJO COMUNES

Instrucciones de Trabajo 

Específicas de Calidad

Instrucciones de Trabajo

Específicas de M.A.

( Operacionales)

DIRECCIÓN (Carácter Estratégico)

Instrucciones de Trabajo 

Específicas de PRL

Procedimientos Específicos de PRL 

GESTIÓN (Carácter Operativo) 

OPERACIÓN (Carácter Técnico) 

 
 

 

 Procedimientos Comunes: Aquellos que tienen una aplicación común para los tres 

sistemas. Así los procedimientos de formación, control de los documentos, 

tratamiento de las No-conformidades, acciones correctoras y preventivas, 

auditorías, etc., así como la política y el Manual de Gestión.....serán de gestión 

común. 

 

 Procedimientos Integrados: Aquellos que contemplan en el mismo documento los 

aspectos relativos a la calidad, seguridad y medioambiente o de dos de ellos , como 

pueden ser los relativos al control de los procesos. 
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 Procedimientos Específicos: Aquellos que son propios de una de las ramas y 

recogen una actividad específica. 

 

El hecho de que algunos procedimientos sean comunes o integrados presenta una serie de 

ventajas: 

 

 Los diferentes expertos (calidad, prevención de riesgos laborales y medio 

ambiente) coordinarán sus objetivos y esfuerzos. Un mismo trabajo no debe 

realizarse dos veces. 

 

 Puesto que los empleados utilizan un único procedimiento la probabilidad de que lo 

apliquen es mayor, que si tuvieran que aplicar tres procedimientos diferentes. 

 El proceso similar de definición e implantación de los procedimientos comunes, 

facilitan el resultado de las auditorías y la fiabilidad de las revisiones. 

 

CUARTO NIVEL: Acciones formativas y auditorías 

En este nivel se realiza una planificación y ejecución tanto de las acciones formativas 

como de las auditorías internas. 

 

 
MEDIO  

AMBIENTE   
ISO 14001   

PRL 
OHSAS  18001 

CALIDAD  
ISO 9001   

AUDITORÍAS

FORMACIÖN

 
 

QUINTO NIVEL: Mejora. 

En este último nivel se realiza un tratamiento de No-conformidades, se desarrollan las 

acciones correctoras preventivas y se realiza una revisión del sistema: Una revisión 

integrada del Sistema Integrado de Gestión es el mejor camino para el proyecto de 

integración. 
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En el siguiente cuadro se resume de forma gráfica cómo debería de ser el resultado de la 

implantación del Sistema Integrado de Gestión: 

 

 
Que las actividades estén
sistematizadas  

 Hacer lo que está escrito 

Escribir lo que hacemos 

Que estén documentadas 
 

 
Y que el sistema sea
auditable (registros) 

Y demostrarlo  

 

 

En la actualidad todavía no existe una norma ISO sobre Sistemas Integrados, y por el 

momento no se vislumbra su desarrollo. 

 

 

Sin embargo ya está publicada la norma ISO 19011 sobre auditorías de calidad y medio 

ambiente. Hasta el momento en España hay sólo 8 empresas que estén certificadas en base 

a esta norma. Concretamente la última empresa en certificarse en esta norma ISO 19011 ha 

sido AEMSA, que se certificó en diciembre de 2003 pasando a ser la octava empresa en 

España certificada en esta nueva norma de integración de las auditorías de calidad y medio 

ambiente y la primera dentro del sector eléctrico español. A modo ilustrativo a 

continuación se muestra dicho certificado: 
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Aunque en todo el documento nos estamos refiriendo únicamente a tres normas hay que 

mencionar la existencia de una cuarta norma que completaría totalmente la integración de 

todos los aspectos relevantes para una empresa que quiera desarrollar su actividad de una 

manera sostenible. Este cuarto aspecto sería la Responsabilidad Social, que estaría 

representada a través de la norma SA 8000. 

 

 

Aunque en general es una norma poco conocida y poco implantada, su integración, con el 

resto, se ha incluido en las tablas que se muestran a continuación. En ellas se muestra la 

correlación entre los diferentes requisitos de las normas y por tanto se trata de una 

herramienta muy útil de cara a identificar una primera posibilidad de integración. 

 

A continuación se muestra unos cuadros de correspondencias entre las citadas norma: 
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ISO 14001:1996 ISO 9001: 2000 OHSAS 18001: 1999 SA 8000 
0. INTRODUCCIÓN 0. INTRODUCCIÓN 

0.1. Generalidades 
0.2. Enfoque basado en procesos 
0.3. Relación con la norma ISO 9004 
0.4. Compatibilidad con otros sistemas de 
gestión 

0. INTRODUCCIÓN SOBRE LA NORMA 

1. OBJETO Y CAMPO DE 
APLICACIÓN 

1. OBJETO Y CAMPO DE 
APLICACIÓN 
1.1. Generalidades 
1.2. Aplicación 

1. OBJETO I. PROPÓSITO Y ÁMBITO DE 
APLICACIÓN 

2. NORMAS PARA CONSULTA 2. NORMAS PARA CONSULTA 2. PUBLICACIONES DE 
REFERENCIA 

II. ELEMENTOS 
NORMATIVOS Y SU 
INTERPRETACIÓN 

3. DEFINICIONES 3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES III. DEFINICIONES 
4. REQUISITOS DEL SGMA 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD 
4. ELEMENTOS DEL SISTEMA 
DE GESTIÓN 

 

4.1. REQUISITOS GENERALES 4.1. REQUISITOS GENERALES 4.1. REQUISITOS GENERALES  
4.2. POLÍTICA AMBIENTAL 5.1. COMPROMISO DE LA 

DIRECCIÓN 
5.3. POLÍTICA DE LA CALIDAD 
8.5. MEJORA 

4.2. POLÍTICA  DE SEGURIDAD 
Y SALUD LABORAL 

9.1. Política 

4.3. PLANIFICACIÓN 5.4. PLANIFICACIÓN 4.3. PLANIFICACIÓN  
4.3.1. Aspectos ambientales 5.2. ENFOQUE AL CLIENTE 

7.2.1. Determinación de los requisitos 
relacionados con el cliente. 
7.2.2. Revisión de los requisitos 
relacionados con el producto. 

4.3.1. Planificación para la 
identificación de peligros, la 
evaluación y el control de riesgos. 
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ISO 14001:1996 ISO 9001: 2000 OHSAS 18001: 1999 SA 8000 
4.3.2. Requisitos legales y otros 
requisitos 

5.2. ENFOQUE AL CLIENTE 
7.2.1. Determinación de los requisitos 
relacionados con el cliente. 

4.3.2. Requisitos legales y otros 
requisitos 

 

4.3.3. Objetivos y metas 5.4.1. Objetivos de la calidad 4.3.3. Objetivos  
4.3.4. Programa de gestión ambiental 5.4.2. Planificación del Sistema de 

Gestión de la calidad 
8.5.1. Mejora continua 

4.3.4. El Programa de gestión de 
seguridad y salud laboral 

 

4.4. IMPLANTACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO 

7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 
7.1. PLANIFICACIÓN DE LA 
REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

4.4. IMPLANTACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO 

 

4.4.1. Estructura y responsabilidad 5. RESPONSABILIDADES DE LA 
DIRECCIÓN 
5.1. COMPROMISO DE LA 
DIRECCIÓN 
5.5.1. Responsabilidad y Autoridad 
5.5.2. Representante de la dirección 
6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 
6.1. PROVISIÓN DE RECURSOS 
6.2. RECURSOS HUMANOS 
6.2.1. Generalidades 
6.3. INFRAESTRUCTURAS 
6.4. AMBIENTE DE TRABAJO 

4.4.1. Estructura y responsabilidades 9.3. y 9.4. Representantes de la 
Compañía 
IV. REQUERIMIENTOS DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 
1. Trabajo Infantil 
2. Trabajo Forzado. 
3. Salud y Seguridad en el 
Trabajo 
4. Libertad de Asociación y 
Derecho Negociación Colectiva. 
5. Discriminación 
6. Medidas Disciplinarias 
7. Horario de trabajo 
8. Remuneración 

4.4.2. Formación, sensibilización y 
competencia profesional 

6.2.2. Competencia, sensibilización y 
formación 

4.4.2. Formación, sensibilización y 
competencia profesional 

9.5. Planeamiento y Aplicación 

4.4.3. Comunicación 5.5.3. Comunicación Interna 
7.2.3. Comunicación con el cliente 

4.4.3. Consulta y Comunicación 9.12. Comunicación Externa 
9.13. Acceso para Verificación 
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ISO 14001:1996 ISO 9001: 2000 OHSAS 18001: 1999 SA 8000 
4.4.4. Documentación del SGMA 4.2. REQUISITOS DE LA 

DOCUMENTACIÓN 
4.2.1. Generalidades 
4.2.2. Manual de la calidad 

4.4.4. Documentación  

4.4.5. Control de la documentación 4.2.3. Control de los documentos 4.4.5. Control de documentos  
4.4.6. Control operacional 7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

7.1. PLANIFICACIÓN DE LA 
REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 
7.2. PROCESOS RELACIONADOS 
CON EL CLIENTE 
7.2.1. Determinación de los requisitos 
relacionados con el producto 
7.2.2. Revisión de los requisitos 
relacionados con el producto 
7.3. DISEÑO Y DESARROLLO 
7.3.1. Planificación del diseño y 
desarrollo 
7.3.2. Elementos de entrada para el diseño 
y desarrollo 
7.3.3. Resultados del diseño y desarrollo 
7.5.5. Preservación del producto 
7.3.4. Revisión del diseño y desarrollo 
7.3.5. Verificación del diseño y desarrollo
7.3.6. Validación del diseño y desarrollo 
7.3.7. Control de cambios del diseño y 
desarrollo 

4.4.6. El control de las actuaciones 
(operacional) 

9.6., 9.7., 9.8 y 9.9. Control de 
Proveedores/Subcontratistas y 
Proveedor los proveedores 
9.13. Acceso para Verificación 
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ISO 14001:1996 ISO 9001: 2000 OHSAS 18001: 1999 SA 8000 
     7.4. COMPRAS

7.4.1. Proceso de compras 
7.4.2. Información de las compras 
7.4.3. Verificación de los productos 
comprados 
7.5. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO 
7.5.1. Control de la producción y de la 
prestación del servicio 
7.5.2. Validación de los procesos de 
producción y de prestación del servicio. 
7.5.3. Identificación y trazabilidad 
7.5.4. Propiedad del cliente 

4.4.7. Situaciones de emergencia 8.3. CONTROL DEL PRODUCTO NO 
CONFORME 

4.4.7. Prevención y respuesta ante 
las emergencias 

 

4.5. COMPROBACIÓN Y ACCIÓN 
CORRECTORA 

8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 4.5. COMPROBACIÓN Y 
ACCIÓN CORRECTORA 

 

4.5.1. Seguimiento y medición 7.6. CONTROL DE LOS 
DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y 
MEDICIÓN 
8.2. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 
8.2.1. Satisfacción del cliente 
8.2.3. Seguimiento y medición de los 
procesos 
8.2.4. Seguimiento y medición del 
producto 
8.4. ANÁLISIS DE DATOS 

4.5.1. Seguimiento y medición del 
comportamiento 
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ISO 14001:1996 ISO 9001: 2000 OHSAS 18001: 1999 SA 8000 
4.5.2. No conformidad, acción 
correctora y acción preventiva 

8.3. CONTROL DEL PRODUCTO NO 
CONFORME 
8.5.2. Acción correctiva 
8.5.3. Acción preventiva 

4.5.2. Accidentes, incidentes, no 
conformidades y acciones 
preventivas y correctivas 

9.10. y 9.11. Identificando 
problemas iniciando acciones 
correctoras 

4.5.3. Registros 4.2.4. Control de los registros 4.5.3. Registros y gestión de los 
registros 

9.1.4. Registros 

4.5.4. Auditoría del SGMA 8.2.2. Auditoría interna 4.5.4. Auditoría 9.5. Planeamiento y Aplicación 
4.6. REVISIÓN POR LA 
DIRECCIÓN 

5.6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 
5.6.1. Generalidades 
5.6.2. Información para la revisión 
5.6.3. Resultados de la revisión 

4.6. REVISIÓN POR LA 
DIRECCIÓN 

9.2. Revisión por la 
Administración 
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Para completar estas primeras pinceladas sobre la gestión integrada un planteamiento que 

puede resultar de extrema utilidad es organizar todo el sistema integrado en base a un 

enfoque de gestión por procesos.  

 

¿Por qué la Gestión de Procesos?. Este nuevo enfoque viene recogido en la norma ISO 

9001:versión 2000. Detengámonos brevemente en este modelo de gestión por procesos. 

 

El modelo original está basado en los requisitos del cliente como entrada (inputs) a los 

procesos. Estos requisitos se transforman en productos (outputs), que esperamos satisfagan 

las necesidades del cliente. Es decir que en un proceso ocurre una transformación de los 

inputs (requisitos del cliente), se agrega valor y se obtienen resultados (outputs). 

 

Los resultados pueden ser tangibles (“productos”) o intangibles (“servicios”). 

 

Los procesos, en cualquier organización “tienen dueños” (o responsables). Estos “dueños” 

deben desarrollar diagramas de sus procesos, para comprenderlos mejor y así analizarlos, 

controlarlos y mejorarlos. 

 

Los “dueños” de proceso hacen un seguimiento de sus mejoras a través de auditorías 

internas y externas. 

 

 
Recordemos que una organización tiene clientes internos y externos. Por lo tanto, los 

“inputs” de mis procesos pueden provenir de otro departamento y/o desde fuera de la 

organización. 

 

Llegados a este punto y bajo la óptica de la integración ¿no parece razonable considerar 

también como “inputs”: los requisitos relacionados con el medio ambiente entendiendo a 

éste como “cliente externo” y los requisitos relacionados con la prevención de los riesgos 

laborales ya que qué mejor “cliente interno” de nuestro proceso que nuestros propios 

trabajadores? 
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Una vez sentadas esta bases, cuando realicemos el mapa de nuestro proceso consideremos 

desde el origen todos los “inputs” y “outputs” relacionados con la calidad, el medio 

ambiente y la prevención de los riesgos laborales demandados tanto por nuestros clientes 

internos como externos. Esta es la mejor manera de plantear una verdadera gestión 

integrada desde el origen. 

 

Un diagrama de un proceso macro puede considerar el despliegue de un subproceso. El 

proceso macro tiene un dueño o administrador, y el subproceso también. Ambos 

administradores DEBEN interactuar para obtener “outputs” satisfactorios. No olvidemos 

tampoco que los procesos son transversales y que por tanto se entrecruzan entre la 

estructura de la organización interactuando entre sí. 

 

De acuerdo a la norma ISO-9001:2000 en esta transformación de inputs en outputs 

aparecen cuatros “macroprocesos” principales como son:  

 

1.- Responsabilidad de la Dirección  

2.- Gestión de los recursos  

3.- Realización del producto  

4.- Medición, análisis y mejora  

 

 
Los cuatro “macroprocesos” se pueden agrupar en tres y subdividir en otros tanto tal y 

como se muestra a continuación, todo ellos teniendo en cuenta las “peculriaridades” de 

cada organización. 

 

I.- PROCESOS DE LA DIRECCION  

- Planificación general  

- Procesos de comunicación interna – externa  

- Revisión por la Dirección  

- Procesos de gestión de recursos  
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a.- Determinación y provisión de recursos  

b.- Gestión de recursos humanos  

c.- Definición de infraestructura  

d.- Definición de ambiente de trabajo  

II.- PROCESOS DE REALIZACION DEL PRODUCTO  

- Planificación del producto  

- Procesos relacionados con el cliente  

- Proceso de diseño y desarrollo  

- Procesos de compra  

- Producción y prestación del servicio  

III.- PROCESOS DE MEDICION ANALISIS Y MEJORA  

- Procesos para demostrar la conformidad del producto  

- Conformidad del sistema de gestión  

- Mejora continua 

 

Esta sería una distribución pensando única y exclusivamente en calidad.  

 

Si de acuerdo a lo anterior intentáramos realizar un “Mapa de Procesos Integrado” de una 

organización estándar debería de ser algo parecido a lo que se muestra a continuación. 
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 PROCESOS DE DIRECCIÓN

PROCESOS OPERATIVOS

PROCESOS DE APOYO

PR
O

C
ESO

 D
E M

ED
IC

IÓ
N

CL
IE
NT
E 

REVISIÓN POR
LA DIRECCIÓN

P-0560

POLÍTICA INTEGRAL
OBJETIVOS  
REVISIÓN DEL SGI
ORIENTACIÓN A MEJORA CONTINUA
ASIGNACIÓN DE RECURSOS
MEJORA C ONTINUA

COMPROMISO
DE LA 

DIRECCION
P-0530

RELACION CON EL 
CLIENTE
P-0720

AUDITORIAS 

INTERNAS

P-0822

ACCIONES 

CORRECTIVAS Y 

PREVENTIVAS

P-0850

CONTROL DE 

PRODUCTO NO 

CONFORME Y 

RECLAMACIONES

P-0830, P-0723

AUTOCONTROL 
P-0100

FABRICACION

P-0750

RELACION CON EL CLIENTE

P-0720

COMPRAS
P-0740

DISEÑO Y 
DESARROLLO

P-0730
SITUACIONES DE 
EMERGENCIA Y 
CAPACIDAD DE

RESPUESTA
P-0404

EVALUACION 
MEDIOAMBIENTAL Y 

DE RIESGOS 
LABORALES

IDENTIFICACION Y 
EVALUACION DE 

ASPECTOS 
MEDIOAMBIENTALES

P-0101

GESTIÓN 
DE 

RECURSOS
P-0600

CONTROL DE LA

DOCUMENTACION

P-0424

SEGUIMIENTO  

Y MEDICION

P-0760

CONTROL 

REGISTROS

P - 0423 

REQUISITOS 
LEGALES

P-0430

C
LIEN

TE
 

REVISIÓN POR
LA DIRECCIÓN

P-0560

POLÍTICA INTEGRAL
OBJETIVOS  
REVISIÓN DEL SGI
ORIENTACIÓN A MEJORA CONTINUA
ASIGNACIÓN DE RECURSOS
MEJORA C ONTINUA

COMPROMISO
DE LA 

DIRECCION
P-0530

REVISIÓN POR
LA DIRECCIÓN

P-0560

REVISIÓN POR
LA DIRECCIÓN

POLÍTICA INTEGRAL
OBJETIVOS  
REVISIÓN DEL SGI
ORIENTACIÓN A MEJORA CONTINUA
ASIGNACIÓN DE RECURSOS
MEJORA C ONTINUA

POLÍTICA INTEGRAL
OBJETIVOS  
REVISIÓN DEL SGI
ORIENTACIÓN A MEJORA CONTINUA
ASIGNACIÓN DE RECURSOS
MEJORA C ONTINUA

COMPROMISO
DE LA 

DIRECCION
P-0530

COMPROMISO
DE LA 

DIRECCION

RELACION CON EL 
CLIENTE
P-0720

AUDITORIAS 

INTERNAS

P-0822

ACCIONES 

CORRECTIVAS Y 

PREVENTIVAS

P-0850

CONTROL DE 

PRODUCTO NO 

CONFORME Y 

RECLAMACIONES

P-0830, P-0723

AUTOCONTROL 
P-0100

RELACION CON EL 
CLIENTE
P-0720

RELACION CON EL 
CLIENTE

AUDITORIAS 

INTERNAS

P-0822

AUDITORIAS 

INTERNAS

ACCIONES 

CORRECTIVAS Y 

PREVENTIVAS

P-0850

ACCIONES 

CORRECTIVAS Y 

PREVENTIVAS

CONTROL DE 

PRODUCTO NO 

CONFORME Y 

RECLAMACIONES

P-0830, P-0723

CONTROL DE 

PRODUCTO NO 

CONFORME Y 

RECLAMACIONES

AUTOCONTROL 
P-0100

AUTOCONTROL 

FABRICACION

P-0750

RELACION CON EL CLIENTE

P-0720

COMPRAS
P-0740

DISEÑO Y 
DESARROLLO

P-0730
SITUACIONES DE 
EMERGENCIA Y 
CAPACIDAD DE

RESPUESTA
P-0404

EVALUACION 
MEDIOAMBIENTAL Y 

DE RIESGOS 
LABORALES

IDENTIFICACION Y 
EVALUACION DE 

ASPECTOS 
MEDIOAMBIENTALES

P-0101

FABRICACION

P-0750

RELACION CON EL CLIENTE

P-0720

COMPRAS
P-0740

DISEÑO Y 
DESARROLLO

P-0730

FABRICACION

P-0750

FABRICACION

RELACION CON EL CLIENTE

P-0720

RELACION CON EL CLIENTE

COMPRAS
P-0740

COMPRAS

DISEÑO Y 
DESARROLLO

P-0730

DISEÑO Y 
DESARROLLO SITUACIONES DE 

EMERGENCIA Y 
CAPACIDAD DE

RESPUESTA
P-0404

EVALUACION 
MEDIOAMBIENTAL Y 

DE RIESGOS 
LABORALES

IDENTIFICACION Y 
EVALUACION DE 

ASPECTOS 
MEDIOAMBIENTALES

P-0101

SITUACIONES DE 
EMERGENCIA Y 
CAPACIDAD DE

RESPUESTA
P-0404

SITUACIONES DE 
EMERGENCIA Y 
CAPACIDAD DE

RESPUESTA

EVALUACION 
MEDIOAMBIENTAL Y 

DE RIESGOS 
LABORALES

EVALUACION 
MEDIOAMBIENTAL Y 

DE RIESGOS 
LABORALES

IDENTIFICACION Y 
EVALUACION DE 

ASPECTOS 
MEDIOAMBIENTALES

P-0101

IDENTIFICACION Y 
EVALUACION DE 

ASPECTOS 
MEDIOAMBIENTALES

GESTIÓN 
DE 

RECURSOS
P-0600

CONTROL DE LA

DOCUMENTACION

P-0424

SEGUIMIENTO  

Y MEDICION

P-0760

CONTROL 

REGISTROS

P - 0423 

REQUISITOS 
LEGALES

P-0430

GESTIÓN 
DE 

RECURSOS
P-0600

GESTIÓN 
DE 

RECURSOS

CONTROL DE LA

DOCUMENTACION

P-0424

CONTROL DE LA

DOCUMENTACION

SEGUIMIENTO  

Y MEDICION

P-0760

SEGUIMIENTO  

Y MEDICION

CONTROL 

REGISTROS

P - 0423 

CONTROL 

REGISTROS
REQUISITOS 

LEGALES

P-0430

REQUISITOS 
LEGALES
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El realizar un mapa de procesos de este tipo sería uno de los objetivos a conseguir si 

deseamos configurar un auténtico sistema de gestión integrada. 
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4. VENTAJAS Y DIFICULTADES DE LA INTEGRACIÓN 

 

La implantación de un Sistema de Gestión Integrada en la empresa presenta una serie de 

ventajas y dificultades. Entre las ventajas podemos señalar: 

 

 La simplificación de los sistemas documentales y de procedimientos permite una 

disminución de los costes asociados a la implantación de los tres Sistemas de 

Gestión por separado. 

 La evaluación y seguimiento de los avances conseguidos se lleva a cabo de una 

manera más eficaz, permitiendo conocer los avances conseguidos por la empresa en 

materia de Calidad, Prevención de Riesgos Laborales y el Medio Ambiente con la 

facilidad que supone tener una única línea de trabajo. 

 La participación de todos los empleados de la organización, es fundamental para la 

correcta implantación del Sistema de Gestión Integrada, siendo más fácil y útil si se 

transforma en un objetivo de todos, que si se aplican los tres sistemas por separado. 

 La disposición y el compromiso de la empresa a participar de una forma solidaria 

en la mejora de la Calidad, en la reducción de los Riesgos Laborales y en la 

preservación del Medio Ambiente, se traduce en una optimización de su 

funcionamiento y en un aumento de la competitividad. 

 

 En términos de coste, la Gestión Integrada de la Calidad, la Prevención de Riesgos 

Laborales y el Medio Ambiente puede traducirse en una reducción de las primas de 

las pólizas de seguro al demostrar una adecuada gestión y control de los riesgos 

existentes para la Prevención de Riesgos Laborales de los trabajadores. 

 Mejora del control de la organización sobre las actividades y procesos de la 

empresa, consiguiendo en consecuencia, una mejora del comportamiento de la 

empresa en materia de Prevención de Riesgos Laborales y protección del Medio 

Ambiente. 

INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN: LA GESTIÓN INTEGRADA. Juan A. Gros Ester 

 30 



 MASTER EXECUTIVE EN GESTIÓN INTEGRAL: MEDIO AMBIENTE, 

CALIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  
 

 

 Participación de los clientes y proveedores en las mejoras de las rutinas y procesos 

técnicos de la empresa, dando una mayor confianza a los clientes y consumidores 

finales. 

 

La implantación de un Sistema de Gestión Integrada no presenta dificultades importantes, 

pero como cualquier innovación en la empresa puede dar lugar a ciertas resistencias por 

parte del personal que habrá que tener en cuenta y estar preparados para solventarlas antes 

de que éstas se produzcan. 

 

Entre las principales dificultades que se pueden presentar a la hora de plantearse el 

desarrollo de un sistema integrado de gestión cabrían de destacar los siguientes: 

 

 Falta de personal con la preparación suficiente para trabajar en los tres campos, 

siendo necesario un mayor esfuerzo en materia de formación y un compromiso con 

el mismo por parte de la Dirección. 

 Falta de concienciación del personal de las empresas en materia de Prevención de 

Riesgos Laborales y aún menor en protección del Medio Ambiente, aunque cada 

vez está más motivado en los temas relativos a la Calidad, por lo que resultaría 

necesario ampliar la cultura existente en materia de Calidad a la Prevención de 

Riesgos Laborales y a la Protección del Medio Ambiente. 
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