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Resumen

Este trabajo se realiza con el fin de desarrollar una Matriz de Sistemas Integrados de

Gestión, logrando la relación entre las normas ISO 9001 de 2008 Esta norma es la base del

sistema de gestión de la calidad y se centra en todos los elementos de administración de calidad

con los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le permita administrar y

mejorar la calidad de sus productos o servicios, la norma  ISO 14001 de 2004 que especifica los

requisitos para un sistema de gestión ambiental y la norma OHSAS 18001 del 2007 que

específica los requisitos para un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional (S y SO).

Es importante como  estudiantes la necesidad de implementar y mantener un Sistema

Integrado de Gestión efectivo que nos permita cumplir con el alcance, objetivos, metas y lograr

la eficacia de los procesos y procedimientos de cualquier organización que quiera prestar un

servicio, así mismo adquirir conocimiento  acerca de los productos  que se deben implementar

para logra la realización del Sistema Integrado de Gestión  y de esta manera ser competentes en

el mercado laboral como profesionales en salud Ocupacional en un futuro.

Palabras claves: Sistemas integrado, procesos, procedimientos, registros, calidad,

ambiente, seguridad y salud ocupacional.
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Introducción

Para que una organización pueda ser conducida y operada de forma exitosa es necesario

que se dirija y se controle de manera sistemática y transparente, para ser competente en el

mercado moderno surge la necesidad de implementar y mantener un sistema integrado de

gestión que este diseñado para lograr el cumplimiento de la política, los objetivos, el alcance y

mejorar continuamente su desempeño. Los objetivos de la calidad complementan otros objetivos

de la organización, tales como aquellos relacionados con el crecimiento, recursos financieros,

rentabilidad, el medio ambiente y la seguridad y salud ocupacional. Las diferentes partes del

Sistema de gestión de una organización pueden integrarse, utilizando elementos comunes.

Es importante destacar que todo el nivel directivo debe ejercer liderazgo permanente para

asegurar la implementación del Sistema Integrado de Gestión (SIG), a través de la motivación, la

comunicación y la supervisión.

El Sistema Integrado de Gestión - SIG, como su nombre lo indica integra de manera

armónica y complementaria las normas ISO 9001 de 2008, ISO 14001 de 2004 Y HOSAS 18001

de 2007, Esto puede facilitar la planificación, la asignación de recursos, el establecimiento de

objetivos complementarios y la evaluación de la eficacia global de la organización.
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1. Objetivos

1.1 Objetivo General

Integrar de manera armónica y complementaria las normas ISO 9001 de 2008, ISO 14001

de 2004 Y OSHAS 18001 de 2007 teniendo en cuenta cada uno de sus numerales con sus

respectivos literales.

1.2 Objetivos Específicos

 Establecer los documentos y registros necesarios para implementar el Sistema Integrado

de Gestión.

 Identificar la correlación de los numerales y los literales entre  las tres normas.

 Reconocer cada producto que la organización debe implementar para el cumplimento de

los requisitos de las normas y a si alcanzar el objetivo de la misma.
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2. Justificación

Al realizar la matriz comparativa para el Sistema Integrado de Gestión nos damos cuenta

que existe una correlación entre las normas que permite unificar los sistemas de gestión de una

organización, de tal manera que se facilita a las organizaciones la implementación de los mismos

de forma paralela, optimizando los recursos económicos, técnicos, humanos y demás.

Como estudiantes del seminario de Sistemas Integrados de Gestión, y decimo semestre de

Profesionales en Salud Ocupacional es importante adquirir el conocimiento adecuado para

manejar un Sistema Integrado de Gestión donde se observa que se requiere de una alineación

con la estrategia, liderazgo, empoderamiento, comunicación, planificación, control y

seguimiento, todo esto enmarcado en el ciclo PHVA (Planear, hacer, verificar y actuar), esto nos

permite ser competentes en el mercado laboral como profesionales a futuro, debido a que durante

la realización de la matriz comparativa hemos aprendido a identificar la integralidad de las tres

normas y a su vez los productos que las organizaciones deben implementar con cada una de sus

respectivas características.
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3. Marco Teórico

3.1 Marco Conceptual

La implementación de un Sistema de Gestión Integral permite a la organización

demostrar su compromiso hacia todas las partes interesadas en la misma y no solo hacia el

cliente, pues un Sistema de Gestión Integral cubre todos los aspectos del negocio, desde la

calidad del producto y el servicio al cliente, hasta el mantenimiento de las operaciones dentro de

una situación de desempeño ambiental y de seguridad y salud ocupacional aceptables, La

integración de los sistemas de gestión contribuye a organizar, controlar y optimizar los recursos

y el tiempo de ejecución de las actividades, garantizando el mejoramiento de los resultados.

Los principales beneficios que produce la búsqueda de un Sistema de Gestión Integral en

la empresa son los siguientes: mejora la eficiencia y efectividad de la organización por la buena

adaptación a las necesidades del mercado y mejora las relaciones con los proveedores, al

hacerlos partícipes de la filosofía de calidad, ambiente, seguridad y salud ocupacional, mejora el

rendimiento, competencias y el entrenamiento de los miembros de la organización, como

individuos y equipo, mejora la moral y la motivación del personal, por sentirse partícipes y

hacedores de la mejora continua de su organización, mejora las oportunidades laborales, al

contar con la certificación de organismos internacionales de validez mundial, satisfaciendo

simultáneamente requisitos actuales del mercado.

Palabras Claves: Sistema de Gestión, Sistema de Gestión Integral, Sistema de Gestión de

Calidad, Sistema de Gestión Ambiental, Sistema de Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional,
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Competitividad, Calidad, Medio ambiente, Seguridad y salud ocupacional (S y SO).

3.1.1 Sistema De Gestión. Es una estructura operacional de trabajo, bien documentada e

integrada a los procedimientos técnicos y gerenciales, para guiar las acciones de la fuerza de

trabajo, la maquinaria o equipos, y la información de la organización de manera práctica y

coordinada y que asegure la satisfacción del cliente y bajos costos para la calidad.

3.1.2 Sistema De Gestión Integral. Es un conjunto de actividades mutuamente

relacionadas que tienen por objetivo orientar y fortalecer la gestión, dar dirección, articular y

alinear conjuntamente los requisitos de los Subsistemas que lo componen (Gestión de Calidad,

Modelo Estándar de Control Interno, Gestión Ambiental, Gestión de Desarrollo Administrativo.

3.1.3 Sistema De Gestión De Calidad. Es una estructura operacional de trabajo, bien

documentada e integrada a los procedimientos técnicos y gerenciales, para guiar las acciones de

la fuerza de trabajo, la maquinaria o equipos, y la información de la organización de manera

práctica y coordinada y que asegure la satisfacción del cliente y bajos costos para la calidad.

3.1.4 Competitividad. Es la capacidad que tiene una empresa o país de obtener

rentabilidad en el mercado en relación a sus competidores. La competitividad depende de la

relación entre el valor y la cantidad del producto ofrecido y los insumos necesarios para

obtenerlo (productividad), y la productividad de los otros oferentes del mercado. El concepto de

competitividad se puede aplicar tanto a una empresa como a un país.
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3.1.5 Calidad. Se refiere al conjunto de propiedades inherentes a un objeto que le

confieren capacidad para satisfacer necesidades implícitas o explícitas. Por otro lado, la calidad

de un producto o servicio es la percepción que el cliente tiene del mismo, es una fijación mental

del consumidor que asume conformidad con dicho producto o servicio y la capacidad del mismo

para satisfacer sus necesidades.

3.1.6 Medio Ambiente. Son de componentes físicos, químicos, biológicos, sociales,

económicos y culturales capaces de ocasionar efectos directos e indirectos, en un plazo corto o

largo sobre los seres vivos. Desde el punto de vista humano, se refiere al entorno que afecta y

condiciona especialmente las circunstancias de vida de las personas o de la sociedad en su

conjunto.

3.1.7 Seguridad Y Salud Ocupacional. Es el método que emplea la gerencia para

compartir y asignar la responsabilidad que permita prevenir enfermedades, lesiones y daños

materiales; reducir los riesgos y mejorar la calidad y productividad

3.1.8 Sistema. “Interrelación mutua que se establece entre los elementos que componen

un todo y que conducen al logro de objetivos”.

3.1.9 Gestión. Conjunto de acciones que permiten interrelacionar cada uno de los

elementos con el fin de dirigir las organizaciones.
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3.2 Características Del Sistema Integrado De Gestión

 Integralidad: Las acciones en pro del mejoramiento institucional son integrales,

por lo tanto atienden todas las dimensiones definidas en las normas que regulan los sistemas

antes citados.

 Compatibilidad: Condición bajo la cual el cumplimiento de los requisitos de un

Sistema de Gestión de la Calidad permiten la implementación, sin conflictos, de otro sistema de

gestión o de control, es decir es posible implementarlos de manera integrada.

 Complementariedad: Debe existir complementariedad en todas las acciones de

mejoramiento institucional.

 Transversalidad: Una acción de mejoramiento institucional se puede desarrollar

transversalmente en dos o más elementos de los sistemas que integran el SIG.

 Representatividad: Para efecto de las auditorías internas o externas, cada una de

las acciones de desarrollo del SIG, representan el desarrollo de los sistemas que lo conforman,

bajo los principios de la eficiencia y la economía.

3.3 Marco Histórico

La historia de la humanidad está directamente ligada con la calidad desde los tiempos

más remotos, el hombre al construir sus armas, elaborar sus alimentos y fabricar su vestido
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observa las características del producto y enseguida procura mejorarlo. En los vestigios de las

antiguas culturas también se hace presente la calidad, Sin embargo, la Calidad Total, como

concepto, tuvo su origen en Japón donde ahora es una especie de religión que todos quieren

practicar.

Durante la edad media surgen mercados con base en el prestigio de la calidad de

los productos, se popularizó la costumbre de ponerles marca y con esta práctica se desarrolló

el interés de mantener una buena reputación, dado lo artesanal del proceso, la inspección del

producto terminado es responsabilidad del productor que es el mismo artesano.

Con el advenimiento de la era industrial esta situación cambió, el taller cedió su lugar a la

fábrica de producción masiva, bien fuera de artículos terminados o bien de piezas que iban a ser

ensambladas en una etapa posterior de producción, como consecuencia de la

alta demanda aparejada con el espíritu de mejorar la calidad de los procesos, la función de

inspección llega a formar parte vital del proceso productivo y es realizada por el mismo operario

(el objeto de la inspección simplemente señalaba los productos que no se ajustaban a los

estándares deseados).

Con el paso de los tiempos las empresas se vienen enfocando en la implementación

conjunta de los requerimientos normativos, a partir de los elementos comunes, tales como el

direccionamiento y compromiso empresarial, la administración documental, los registros, las

auditorías internas, las acciones correctivas, las acciones preventivas, el entrenamiento del

personal, las comunicaciones, las mediciones, entones el Sistema de Gestión Integral surge como
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respuesta a la necesidad de asegurar el cumplimiento de los requisitos de clientes y demás partes

interesadas mediante la planificación, implementación, seguimiento y mejora de los estándares

de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Responsabilidad Social

en cada una de las actividades que ejecuta la organización, buscando con esto, superar las

exigencias del mercado, generar confianza y garantizar la satisfacción en todos los grupos de

interés.

3.4 Marco Legal

3.4.1 Norma Internacional ISO- 9001: 2008, Sistemas De Gestión De La Calidad. Esta

norma es la base del sistema de gestión de la calidad y se centra en todos los elementos de

administración de calidad con los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo

que le permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios.

Registros requeridos por ISO 9001:2008

 5.6.1 -Revisión por la dirección

 6.2.2 (e) - Educación, capacitación, habilidades y experiencia

 7.1 (d) - Los registros que son necesarios para proveer evidencia de que los

procesos de realización y el producto resultante cumplen con los requisitos

 7.2.2 Los registros de la revisión de los requisitos relacionados con los requisitos del

producto.

 7.3.2 Registros de entradas de requisitos del producto en el diseño y desarrollo

 7.3.4 Registros de la revisión de diseño y desarrollo y de las acciones de seguimiento

 7.3.5 Registros de la validación del diseño y desarrollo y de las acciones de seguimiento

subsecuentes.
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 7.3.6 Registros de la validación del diseño y desarrollo y de las acciones de seguimiento

subsecuentes.

 7.3.7 Los cambios de diseño y desarrollo identificados y los registros mantenidos, los

registros de los resultados de la revisión del cambio y cualquier acción requerida.

 7.4.1 Registros de los resultados de la evaluación del proveedor y las acciones de

seguimiento.

 7.5.2 (d) Requisitos de los registros relativos a la validación del proceso.

 7.5.3 Registro de identificación única de producto, (donde la trazabilidad sea un

requisito).

 7.5.4 Registros de cualquier propiedad del cliente que sea perdida, dañada o de otro

modo encontrada inservible.

 7.6(a) Las bases utilizadas para la calibración.

 7.6 Registro de la validez de los resultados de las mediciones previas cuando se

encuentra un equipo fuera de los requisitos.

 7.6 Resultados de la calibración y verificación. Estar identificado para permitir que se

identifique el estado de calibración.

 8.2.2 Registros de auditorías y acciones de seguimiento de auditorías incluyendo el

reporte de los resultados de verificación.

 8.2.4 Evidencia de la conformidad con el criterio de aceptación; los registros deben

indicar la autoridad responsable de liberar el producto.

 8.3 El registro de la naturaleza de la no conformidad, la acción tomada y cualquier

concesión. Registro de cualquier concesión.

 8.5.2 Registro de las acciones correctivas
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 8.5.3 Registro de las acciones correctivas

3.4.2 Norma Técnica Colombiana NTC-OHSAS 18001, Sistemas De Gestión En

Seguridad Y Salud Ocupacional. Esta norma específica los requisitos para un sistema de gestión

en seguridad y salud ocupacional (S y SO), para hacer posible que una organización controle sus

riesgos de  S y SO y mejore su desempeño en este sentido.

Procedimientos requeridos por la norma OHSAS 18001:

4.3.1 Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de los controles.

4.3.2  Requisitos legales y otros

4.4.2  Competencia, formación y toma de conciencia

4.4.3.1  Comunicación

4.4.3.2 Participación y consulta

4.4.5 Control de documentos

4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias

4.5.1 Medición, Seguimiento y desempeño

4.5.3.1 Investigación de incidentes

4.5.3.2 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva

4.5.4 Control de los registros

4.5.5 Auditoría interna

3.4.3 ISO 14001:2004, Sistema De Gestión Ambiental. Esta norma internacional

especifica los requisitos para un sistema de gestión ambiental , destinados a permitir que una

organización desarrolle e implemente una política y unos objetivos que tenga en cuenta los
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requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba y la información relativa a los

aspectos ambientales significativos.

Procedimientos requeridos por la norma  ISO 14001:

4.3.1        Aspectos Ambientales

4.3.2        Requisitos legales y otros requisitos

4.4.2       Competencia, formación y toma de conciencia

4.4.3       Comunicación

4.4.5       Control de documentos

4.4.6       Control operacional

4.4.7       Preparación y respuesta ante emergencias

4.5.1 Seguimiento y medición

4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal

4.5.3      No conformidad, acción correctiva y acción preventiva

4.5.5 Control de los registros

4.5.5 Auditoría interna
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4. Matriz Sistemas Integrados de Gestión

Tabla 1. Matriz Sistemas Integrados de Gestión

ISO

9001

2008

ISO

14001

2004

OSHAS

18001

2007

OBSERVACIONES PRODUCTO

4. 4. 4.

Los objetivos de la calidad

complementan otros objetivos de

la organización, tales como

aquellos relacionados con el

crecimiento, recursos

financieros, rentabilidad, el

medio ambiente y la seguridad y

salud ocupacional. Las

diferentes partes del sistema de

gestión de una organización

pueden integrarse, utilizando

elementos comunes. Esto puede

facilitar la planificación, la

asignación de recursos, el

establecimiento de objetivos

complementarios y la evaluación

de la eficacia global de la

organización

4.1 4.1 4.1 Solo para la ISO 9001 de

acuerdo a la actividad

económica de la empresa, y a los

procesos y servicios que se van a

certificar se define el mapa de

procesos en el cual se puede

Mapa de Procesos

a
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determinar procesos  misionales,

estratégicos, de apoyo y

evaluación, las normas 18 y 14

no me piden determinar

procesos.

b

Dependiendo de la correlación

que exista entre cada uno de

estos procesos se define la

secuencia e interacción

(entradas, proveedores, salidas y

los clientes)

Caracterización de procesos

c 4.5.1 4.5.1

Es necesario entender que por

criterios se pueden tener

políticas de operación y por

métodos podemos usar los

indicadores para medir el

desempeño del sistemas (ver

5.6.2 me sirven como elementos

de revisión) para profundizar en

este literal ver el numeral 8.2.3 y

8.2.4. se relaciona de manera

indirecta con el numeral 4.5.1 de

las normas 18 y 14, aunque no es

explicito si es necesario medir

todos los elementos

fundamentales de las tres normas

incluyendo todos sus procesos.

Políticas de operación

integrales tablero de mando

integral para el sistema

d 4.4.1 4.4.1

Se definen cada una de las

necesidades para la

implementación, mantenimiento

y mejora de los procesos y del

Definición del presupuesto

relacionado con la

implementación del sistema
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sistema integrado a los cuales se

les debe asignar los  recursos

integral

e 4.5.1 4.5.1

Se debe establecer, implementar

y mantener métodos de

seguimiento, medición y

desempeño al cual se le deben

formular indicadores y metas.

Seguimiento, medición y

desempeño

f 4.5.3 4.5.3.1

Establecer, implementar y

mantener  un plan de acciones

preventivas y correctivas para

prevenir las no conformidades y

aumentar el porcentaje de

cumplimiento en los indicadores

del sistema integrado

Programa de acciones

preventivas y correctivas y

un programa de mejora

continúa

4.2 La documentación permite la

comunicación del propósito y la

consistencia de las acciones

dentro del sistema integrado

Procedimientos transversal

para el control de los

documentos y registros

requeridos por el SGI4.2.1 4.4.4 4.4.4

a a a

La política proporciona un

marco de referencia para

establecer y revisar los

objetivos. Los objetivos tienen

que ser coherentes con la

política y el compromiso de la

mejora continua del sistema

integrado, su logro se debe poder

medir

Política y objetivos

integrales del sistema

b b b

El manual HSEQ es  donde se

describe el alcance, los procesos

definidos, y los detalles, debe

Manual HSEQ (salud,

seguridad, medioambiente y
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incluir los procesos y elementos

principales del sistema integrado

calidad)

c d d

Documentación de los

procedimientos y registros

obligatorios de las tres normas

Procedimientos

documentados, requisitos

d c c

En la ISO 9001 los

procedimientos obligatorios al

igual que la ISO 18001 teniendo

en cuenta que existen

procedimientos obligatorios

transversales como lo son el

control de documentos, la

auditoria interna, y demás

procedimientos, es necesario

documentar todos los otros

procedimientos obligatorios

establecidos en la 14001 y

18001.

4.2.2

La única norma que me pide

manual de calidad es la ISO

9001,  para la implementación

del Sistema integral  es

necesario contar con un manual

HSEQ , Se define el alcance que

se quiere lograr, los detalles del

mismo y si existe alguna

exclusión de algún numeral, se

debe justificar por qué.

Manual HSEQ (salud,

seguridad, medioambiente y

calidad)a

b

Mencionar los procedimientos

obligatorios y todos los
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necesarios para cumplir las

normas

C se describe la interacción de los

procesos

4.4.5 4.4.5

Para las normas 14001 y 18001

numerales 4.4.5 EL control de

los documentos es un

procedimiento obligatorio

PROCEDIMIENTO

OBLIGATORIO

4.2.3 Definir los parámetros en los

que se van a elaborar los

documentos estos deben

controlarse al igual que  los

registros que sean necesarios

para demostrar la conformidad

del sistema integrado y para

demostrar los resultados

logrados, todos los documentos

deben ser revisados para su

aprobación a los cuales se les

debe generar un código, una

versión, una fecha para luego ser

divulgados, se define si son

documentos internos o externos.

Procedimiento transversal de

control de

documentos,

Listado maestro de

documentos,

Guía de elaboración de

documentos

Registros necesarios para

demostrar la conformidad

del  sistema integrado

a a a

b b b

Los documentos del sistema

integrado se deben revisar y

cuando sea necesario

actualizarlos aprobándolos

nuevamente

c c c

Cada vez que se modifique un

documento del sistema integrado

se debe dejar identificado el
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cambio realizado y la nueva

versión

d d d

Implementar un mecanismo

donde se identifique que es un

documento obsoleto del sistema

integrado y asegurarse de

recoger todas las copias que

hallan del mismo teniendo a

disponibilidad la nueva versión

e e e A los documentos del sistema

integrado se debe  generarles un

código, una versión, un título,

que sean legible es decir  que no

tengan tachones

f f f Se debe identificar y controlar su

distribución,  identificándolo

como un documento externo

g g g

Es necesario  aplicarles una

identificación adecuada, como

un código que facilite

identificarlo como documento

obsoleto del sistema integrado

Para las tres normas el numeral

4.2.4 de la 9001 es un registro

obligatorio y 4.5.4 de la 14001 y

la 18001 control de los registros

es un procedimiento obligatorio

REGISTRO Y

PROCEDIMENTOS

OBLIGATORIOS
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4.2.4 4.5.4 4.5.4

Se deben hacer actas de revisión

para el procedimiento de control

de registros del sistema

integrado, la identificación

(asignarles un código y una

versión),  es responsabilidad de

la administración del archivo

garantizar su identificación,

almacenamiento, protección,

recuperación, disposición y

retención.

Actas de revisión y

procedimiento transversal de

Control de los registros

5. Atreves de su liderazgo y sus

acciones la alta dirección debe

crear un ambiente donde el

personal se encuentre

completamente involucrado en

el cual el sistema integrado

pueda operar eficazmente

Acto Administrativo o

circular de gerencia donde se

evidencie el compromiso

con el desarrollo e

implementación del sistema

integrado.

Registros de las revisiones

por la dirección

5.1

4.6 4.6

a En un acto administrativo la  alta

dirección debe realizar

revisiones gerenciales y dejar

registros como evidencia de su

compromiso con la

implementación del sistema

integrado

b 4.2

4.6

4.2

4.6

Se debe definir la política

integrada acorde al alcance de la

organización, la cual garantiza el

compromiso de la alta dirección

frente al sistema

Política integrada  firmada

por la alta dirección

Acorde  a la política integrada se
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c

4.6 4.6

definen los objetivos del sistema Objetivos integrados

d

La gerencia debe revisar los

objetivos del sistema integrado

para verificar su cumplimiento

Actas de revisión  por la

dirección

e Asignar los recursos necesarios

para  garantizar la mejora

continua del sistema integrado

Presupuesto sistema

integrado

5.2 4.3.1

4.3.2

4.3.1

4.3.2

Garantizar que los requisitos del

sistema integrado se determinen

y se cumplan, teniendo en cuenta

que se necesita un procedimiento

para identificar los aspectos

ambientales que se puedan

producir, un procedimiento para

la identificación de peligros,

valoración de los riesgos y

determinación de los controles.

Se identifican los requisitos

legales aplicables, los requisitos

que la organización defina y los

requisitos que el cliente defina

Estudio de mercado

procedimiento para

identificar aspectos

ambientales

procedimiento para

identificación de peligros

Para la norma ISO 14001 en el

numeral 4.3.1 Aspectos

ambientales y en la norma 18001

el numeral 4.3.1 Identificación

de peligros, valoración de

riesgos y determinación de

controles son procedimientos

obligatorios

PROCEDIMIENTOS

OBLIGATORIOS

5.3 4.2 4.2 La política integrada se define
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a a a acorde al propósito, el cual debe

ser acorde con el alcance,

estableciendo un compromiso

para la mejora continua y el

cumplimiento de los requisitos.

La política integrada nos da las

bases para el seguimiento de los

objetivos y metas, debe  ser

divulgada, publicada en un lugar

visible, actualizada cuando se

requiera y firmada por la

gerencia

Política integrada

b b b

c d d

d f f

e h

5.4 4.3 4.3

Para la planeación es necesario

contar con un plan de

implementación el cual está

conformado por  cinco fases

(Diagnostico, planeación,

Diseño, implementación y

evaluación)

Plan de Implementación

para SGI

5.4.1

4.3.3 4.3.3

Los objetivos de la organización

incluyendo los objetivos para la

implementación del sistema

deben ser  coherentes con la

política integrada, y ser

medibles

Planificación del sistema

integrado con los objetivos

metas y programas

proyectados

5.4.2 Con la planificación  del sistema

integrado  se definen los

requisitos generales (4.1), el

alcance de los objetivos, las

metas y programas EJEM. Una

matriz

a
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b

Al realizar cambios en el sistema

integrado se debe garantizar las

integridad del mismo

5.5

4.1 4.1

Se debe definir dentro del

manual HSEQ, las

responsabilidades y autoridad

frente al sistema integrado a

todo nivel de la organización y

estas deben ser comunicadas

Manual de funciones

Responsabilidad y autoridad

5.5.1

Se deben asignar los recursos

necesarios para el alcance del

sistema integrado, funciones

responsabilidad,  rendición de

cuentas y autoridad

Definición del recursos,

Manual de funciones

Responsabilidad y autoridad,

rendición de cuentas

5.5.2 4.4.1 4.4.1

Se debe definir una persona

como representante de la

dirección quien es la encargada

de asegurar  cumplimiento del

sistema integrado,  informar a la

alta dirección sobre el

desempeño del sistema integrado

y los requerimientos del mismo,

debe sensibilizar a todos los

niveles de la organización para

el cumplimiento de los

requisitos.

Representante de la

dirección

a a a

b b b

c

5.5.3 4.4.3 4.4.3.1

Se definen el proceso de

comunicación a nivel interno de

la organización garantizando la

eficacia del sistema integrado

(puede ser telefónica, correo

Procedimiento de

comunicación interna
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electrónico, comunicados

internos entre otros).

4.4.3.2

solo para las OSHAS 18001 Se

deben establecer procedimientos

que permitan la participación de

los trabajadores en el la

seguridad y salud ocupacional

Procedimientos para la

participación de los

trabajadores en S Y SO

5.6 Para la norma ISO 9001 numeral

5.6 Revisión por la dirección se

debe mantener registros

REGISTROS

OBLIGATORIOS

4.6

4.6

4.6

4.6

Se planifican intervalos puede

ser semestrales para que la

dirección revise el cumplimiento

del sistema integrado donde se

evalué,

Oportunidades de mejora y

cambios en el mismo.

Actas de revisión

5.6.1

5.6.2

Es la información acerca del

sistema integrado, una fuente de

información pueden ser los

informes de auditorias

Información de entrada para

la revisión

a a a

Los hallazgos de las auditorias

se utilizan para evaluar la

eficacia del sistema integrado y

para identificar oportunidades de

mejora

Resultados de Auditorías

b b b

si se han realizado

retroalimentaciones del sistema

se debe generar un informe y ser

presentado para la revisión por

la dirección Plan de Mejoramiento
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c d d

El líder del sistema debe generar

un informe sobre el desempeño

y conformidad del sistema

integrado,  implementar  un plan

de mejoramiento donde se

establecen las  acciones

correctivas y preventivas,

presentar el seguimiento de las

acciones realizadas en la anterior

revisión por la dirección, los

cambios que podrían afectar el

sistema integrado y las

recomendaciones para la mejora.

d e f

e f g

f g h

g h i

5.6.3 4.6 4.6

Se debe contar con un acta

donde se incluyan todas las

decisiones y acciones sobre el

sistema integrado de gestión

Acto Administrativo

a los resultados se revisan, cuando

es necesario para determinar

oportunidades adicionales de

mejora, así la mejora es una

actividad continua  del sistema

de gestión

Mejora Continua integrada

b

c

La organización debe  garantizar

la asignación de los recursos

para la mejora continua del

sistema  como lo especifica el

numeral 6 de la 9001
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6 La gerencia debe garantizar la

asignación de los recursos

necesarios para la

implementación y mejora del

sistema integrado,  los cuales

pueden ser tecnológicos,

humanos, infraestructura entre

otros. Adicional para la 14 y la

18 asignación de funciones

responsabilidades y autoridad

frente al sistema, lo cual va

enmarcado en un manual de

funciones.

Presupuesto, Asignación de

recursos y Manual de

funciones

6.1 4.4.1 4.4.1

a a a

b b

6.2 La contratación debe ser acorde

al alcance del sistema se deben

definir los perfiles de los cargos

que cada persona  va a

desempeñar, teniendo en cuenta

los requerimientos en educación,

formación, habilidades y

experiencia apropiadas y

conservar los registros

asociados.

Contratación del personal

6.2.1 4.4.2 4.4.2

6.2.2 4.4.2 4.4.2

Para la norma ISO 9001 del

numeral 6.2.2 competencia

formación y toma de conciencia,

el literal (e) se debe mantener los

registros apropiados de la

educación, formación,

habilidades y experiencia.

Para las normas ISO 14001 y

REGISTRO Y

PROCEDIMIENTOS

OBLIGATORIOS
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18001 el numeral 4.4.2

Competencia, formación y toma

de conciencia  son

procedimientos obligatorios

Dentro del perfil del cargo se

debe definir la competencia

necesaria, de la persona que lo

va a desempeñar, con el fin de

garantizar la conformidad del

sistema integrado.

Registros asociados al Perfil

del cargo, programa de

capacitación y evaluación de

desempeño

a a a

b b b

Dentro del cronograma de

capacitaciones se debe

determinar la formación

obligatoria que debe tener cada

una de las personas de acuerdo

al cargo que va desempeñar así

como la frecuencia de la misma

formación

c se debe hacer evaluaciones de

las capacitaciones

d c Es necesario concientizar al

personal, acerca de la

importancia del buen desarrollo

de su actividad, lo cual

contribuye al logro de los

objetivos del sistema integrado

e

Contar con  la hoja de vida de

cada uno de los trabajadores en

la cual se debe incluir, todos los

soportes de estudio, formación,

registros de capacitación y

Hojas de vida, Registros de

asistencia a capacitaciones
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certificados de experiencia

6.3 4.4.1 4.4.1 se determina, proporciona y

mantiene  de acuerdo a los

planos y escrituras la

infraestructura necesaria para

establecer las áreas de trabajo

Infraestructura locativa

identificación atreves de

planos y escrituras, planes

de mantenimiento

a

b

Tener los equipos tecnológicos

que permitan garantizar los

requisitos del sistema integrado

hoja de vida de equipos

tecnológicos

c

De requerirse el servicio de

apoyo adicionales se debe contar

con los mismos  (como

transporte, comunicación o

sistemas de información) acode

a las necesidades, estos se

pueden obtener por medio de

subcontratistas o por medio de

terceros

Servicios de apoyo (como

transporte, comunicación o

sistemas de información)

6.4 4.4.1 4.4.1

Se debe garantizar un ambiente

de trabajo adecuado para lograr

la conformidad del sistema

integrado , esto va relacionado a

las condiciones ambientales

como ruido, temperatura,

humedad entre otros. Se

relaciona  con el literal 6.1 y 6.3

de la 9001 y el 4.4.1 de la 18 y

14. Infraestructura y recursos)

Ambiente de trabajo

La dirección o la organización

deben asegurarse de la
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7 4.4 4.4

disponibilidad de recursos

esenciales para establecer,

implementar, mantener, mejorar,

planificar y desarrollar el

sistema integrado

plan de producción o MRP

(Plan de Requerimiento de

Materiales)

7.1 4.4.6

En la norma ISO 9001 el

numeral 7.1 planificación de la

realización del producto  literal

(d) los registros que sean

necesarios para proporcionar

evidencia de que los procesos de

realización, es un registro

obligatorio.

El numeral 4.4.6 control

operacional, en el literal (a)  de

la norma 14001 es un

procedimiento obligatorio

REGISTRO Y

PROCEDIMIENTO

OBLIGATORIO

7.1 4.4.6 4.4.6

Durante la planificación de la

realización del sistema  se debe

tener en cuenta los objetivos

integrados del sistema,

identificar las operaciones que

están asociadas con los aspectos

ambientales y determinar las

operaciones y actividades donde

se han identificado peligros.

Registros necesarios para

proporcionar evidencia de

que los procesos de

realización y el sistema

cumplen los requisitos

a

b b a

se deben estandarizar los

procesos con asignación de

recursos
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c

Se deben estandarizar los

procedimientos en los cuales

debe ir determinado la

verificación , validación,

seguimiento, medición ,

inspección y ensayo para la

aceptación del sistema integrado

d

7.2 4.4.6 4.4.6 Se deben tener en cuenta  la

determinación los requisitos del

sistema integrado, los aspectos

ambientales,  la identificación de

peligros, la valoración de los

riesgos,  la determinación de

controles y otros registros

necesarios para la realización del

sistema aun sin que el cliente los

determine.  También  la

normatividad vigente que pueda

ser aplicada o que sea de

obligatorio cumplimiento para la

realización del sistema u otro

requisito que la organización

considere necesario.

Contrato de servicio

REGISTROS

OBLIGATORIOS

7.2.1

a 4.3.1 4.4.6

b 4.3.2

c 4.4.6

d

7.2.2

En la norma ISO 9001 el

numeral 7.2.2 Revisión de los

requisitos relacionados con el

producto, se deben mantener

registros de los resultados de la

revisión.
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4.4.6 4.4.6

Se deben revisar  los requisitos

del sistema integrado, los

aspectos ambientales,  la

identificación de peligros, la

valoración de los riesgos y la

determinación de controles

a 4.3.1 Dentro del contrato deben estar

definidos los requisitos del

sistema integrado,  los acuerdos

relacionados con el mismo y la

capacidad que tiene la

organización para cumplir con

las especificaciones definidas en

el contrato. Se debe tener en

cuenta los cambios o

modificaciones que surjan

posteriormente a las condiciones

iniciales

b 4.4.6

c

4.4.3 4.4.3.1

4.4.3.2

Para las normas 14001 el

numeral 4.4.3 comunicación y

en la 18001 numerales 4.4.3.1

comunicación, 4.4.3.2

participación y consulta son

procedimientos obligatorios

PROCEDIMIENTOS

OBLIGATORIOS

7.2.3 4.4.3 4.4.3.1 En el contrato  se deben dejar las

especificaciones acerca de la

implementación del Sistema

Integrado de Gestión

Contrato de servicio,

procedimiento de

comunicación

a

b

Se deben tener en cuenta las

modificaciones posteriores  al
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contrato ya firmado

c

Se debe contar con un modelo de

encuesta de satisfacción del

cliente y un formato de

peticiones quejas y reclamos

Encuestas de  satisfacción

del cliente y PQR

(peticiones, Quejas y

reclamos)

7.3 4.4.6 4.4.6 Se deben estandarizar los

procedimientos para el diseño y

desarrollo del sistema integrado

(Definir los procedimientos para

el control operacional de los

peligros S y SO, así como el

control de los aspectos e

impactos ambientales.)

Planificación del diseño del

desarrollo y control

operacional

7.3.1

a a a

b b Acorde a cada una de las etapas

definidas para el desarrollo del

sistema se debe tener en cuenta

las condiciones de verificación,

revisión y validación del mismo

Estandarización del

procedimiento

c c

Cuando se van a documentando

los  procedimiento y cada una de

las etapas para el desarrollo del

sistema  se deben incluir el

responsable para cada uno de los

pasos

Las responsabilidades y

autoridades para el diseño y

desarrollo.

7.3.2 En la norma ISO 9001 el

numeral 7.3.2 Elementos de

entrada para el diseño y

desarrollo se deben mantener

registros.

Registros Obligatorios

Se deben tener en cuenta los
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a

4.4.6

4.4.6

4.4.6

4.4.6

requisitos funcionales y de

desempeño, los requisitos

legales y reglamentarios que

sean aplicables, identificando y

planificando las operaciones que

están asociadas con los aspectos

ambientales, y determinando las

operaciones y actividades

asociadas con los peligros

identificados.

Registros de los elementos

de entrada

b

c

d

7.3.3

Al finalizar el sistema integrado

de gestión se deben proporcionar

los resultados para verificar el

funcionamiento de los elementos

de entrada para el diseño y

desarrollo antes de su liberación

Registro de  Resultados
a

b

c

d

7.3.4

En la norma ISO 9001 el

numeral 7.3.4 Revisión del

diseño y desarrollo se deben

mantener registros de los

resultados de las revisiones

Registros Obligatorios

Al revisar cada una de las etapas

y evaluar la capacidad de los

resultados del diseño y

desarrollo se pueden identificar

problemas que puedan afectar el

sistema y así proponer las

acciones necesarias para

mejorarlo

Registros de revisiones

sistemáticas de diseño y

desarrollo
a

b
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7.3.5

4.4.6 4.4.6

Se deben realizar la verificación

de los procedimientos para el

diseño y desarrollo del sistema

integrado, con el fin de asegurar

que se cumple con los elementos

de entrada

Registros de resultados de

verificación del diseño y

desarrollo

7.3.6

Se deben realizar la validación

de los procedimientos para el

diseño y desarrollo del sistema

integrado, con el fin de

asegurarse de que el producto

resultante satisface los requisitos

para su aplicación. La validación

se debe completar antes de la

entrega o implementación del

sistema.

Registros de los resultados

de la validación  del diseño

y desarrollo

7.3.7

Se deben identificar y mantener

los registros de los cambios y a

su vez verificarlos, revisarlos y

validarlos, estos cambios se

deben aprobar y evaluar sus

efectos en las partes

constitutivas y en el sistema ya

entregado.

Registros de los resultados

de la revisión de los cambios

7.4

Mediante una requisición o

solicitud de compras, se definen

las especificaciones para el

sistema, en el procedimiento de

control a proveedores se define

el control o las actividades para

Registros de los resultados

de las evaluaciones

Procedimiento de control,

selección y evaluación a

proveedores, auditoria a7.4.1

7.4.2
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a

4.4.6 4.4.6

garantizar que los proveedores

cumplan con las

especificaciones del sistema  y

mediante la  evaluación de

proveedores se evalúa el

cumplimiento de cada uno de

ellos de acuerdo a lo definido en

el procedimiento

proveedores o contratistas,

contratistas y visitantes.b

c

7.4.3

Al momento de recibir el

sistema integrado se debe

realizar una inspección del

mismo, para verificar que

cumplen con las condiciones

estipuladas  y firmadas en el

contrato

Inspección de contrato

7.5

4.4.6 4.4.6

Mediante un instructivo y

procedimiento se definen las

condiciones bajo las cuales se va

a implementar el sistema

integrado, teniendo en cuenta, la

disponibilidad de recursos  o

materiales necesarios para

garantizar su eficacia.

Instructivo y Procedimiento

para la prestación del

servicio.  Acta de entrega

7.5.1

a

b

c

d

e

f

7.5.2

Los numeral 7.5.2, 7.5.3 y 7.5.4

de la norma ISO 9001 son

registros obligatorios

REGISTROS

OBLIGATORIOS
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4.4.6 4.4.6

Se deben validar todos los

procesos para implementación

del sistema integrado si el

resultado no se puede verificar

mediante seguimiento o

medición posteriores y las

deficiencias aparezcan después

que se halla implementado el

sistema.

Registros de validación

a

b

c

d

e

7.5.3

Se debe identificar durante la

implementación del sistema

cada una de las etapas y los

componentes, que hicieron parte

del mismo desde el inicio hasta

el final

Registros  de  trazabilidad

7.5.4

Se deben cuidar, identificar,

verificar, proteger y

salvaguardar  los bienes del

cliente mientras estén siendo

utilizados y bajo la

responsabilidad de la

organización

Registros sobre los bienes

del cliente

7.5.5

Se definen las características

requeridas para garantizar la

identificación, manipulación,

embalaje, almacenamiento y

preservación del servicio,

permitiendo conservar así su

calidad hasta su destino final,

garantizando controles

operacionales relacionados con

Procedimiento o instructivo

de Preservación del sistema

integral, programa de

almacenamiento
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la parte ambiental y seguridad y

salud ocupacional

7.6

4.5.1

4.5.1

4.5.1

4.5.1

Cuando sea necesario el uso de

equipos de medición para la

realización del producto o

prestación de un servicio (SIG),

para garantizar condiciones

ambientales seguras y

condiciones seguras de trabajo

se debe contar con los

certificados de calibración de

cada uno de los equipos de

medición utilizados, así como un

cronograma de calibración,

conservación  y mantenimiento

del mismo. La calibración debe

estar avalada por un ente

certificado por la ONAC

Registros de los resultados

de calibración y verificación

Programa de metrología

(calibración de los

instrumentos)

a

b

c

d

e

En la norma ISO 14001  y

OSHAS 18001 los numerales

4.5.1  medición seguimiento y

desempeño y 4.5.1 seguimiento

y medición son un

procedimiento obligatorio.

PROCEDIMIETO

OBLIGATORIO

8 4.5 4.5 Se debe hacer seguimiento a los

indicadores y metas planteadas

para cada uno de los programas

determinados, verificando si se

cumplió la meta propuesta y

encontrando mediante un

Programa de medición

análisis y mejora o un

programa de indicadores del

sistema de gestión integral

8.1

4.5.1 4.5.1
a

b

c
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análisis de las mismas

oportunidades de mejora

8.2.1

Mediante la encuesta de

satisfacción al cliente se puede

determinar la percepción del

mismo y el grado de satisfacción

en referencia al sistema

Encuesta de satisfacción del

cliente

8.2.2 4.5.5 4.5.5

Para la norma ISO 9001 el

numeral 8.2.2 Auditoria interna

se debe mantener registros y las

normas 14001 y 18001 numeral

4.5.5. procedimientos

obligatorios

REGISTROS Y

PROCEDIMIENTOS

OBLIGATORIOS

Las auditorias se utilizan para

determinar el grado en que se

han alcanzado los requisitos del

sistema integrado, los hallazgos

de las auditorias se utilizan para

evaluar la eficacia del sistema.

Se debe definir la frecuencia de

la realización de las auditorias,

el perfil de los auditores, la

metodología para la realización

de la auditoria y el alcance.

Programa, procedimiento y

registros de auditorías y

resultadosa

b

8.2.3 4.5.2 4.5.2

Se determina la frecuencia  para

realizar la evaluación, el

responsable de hacer la

evaluación, así como el método

para identificar requisitos

nuevos es decir  las fuentes de

Programa, procedimiento y

registro de evaluación del

cumplimiento legal y de

otros requisitos. Programa

de seguimiento y evaluación

de los procesos
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información

8.2.4 4.5.2 4.5.2.1

En la norma ISO 9001 el

numeral 8.2.4 seguimiento y

medición del producto, se deben

mantener registros   y en las

normas 14001  y OSHAS 18001

el numeral 4.5.2 y 4.5.2.1

evaluación del cumplimiento

legal y otros  son

procedimientos obligatorios.

REGISTRO Y

PROCEDIMIENTOS

OBLIGATORIOS

En cada una de las etapas de la

realización del sistema integrado

se debe realizar el seguimiento y

la medición de la conformidad

del mismo, dejar como evidencia

el registro de las características

de la realización, lo cual permite

la aceptación final y liberación

del sistema, acorde a las

disposiciones planificadas

Registro de aceptación y

liberación del sistema

integrado

4.5.3.1

Se deben determinar la

metodología para realizar las

investigaciones de los incidentes

para identificar las causas por las

cuales se presentó el incidente y

tomar las medidas correctivas y

preventivas,  teniendo en cuenta

la legislación vigente al

Procedimiento de

investigación de incidentes,

formato de investigación de

accidentes
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respecto, los resultados de las

investigaciones se deben

divulgar.

8.3 4.4.7 4.4.7

En la norma ISO 9001 el

numeral 8.3 control del producto

no conforme, es un registro

obligatorio  y en las normas

14001  y OSHAS 18001 el

numeral 4.4.7  preparación y

respuesta ante emergencias son

procedimientos obligatorios.

REGISTROS Y

PROCEDIMIENTOS

OBLIGATORIOS

8.3 4.4.7

4.5.3

4.4.7

4.5.3.2

Registro obligatorio de la norma

ISO 9001. Cuando un producto

no conforme, no cumple con los

requisitos este se debe liberar,

reciclar, reprocesar, desechar y

clasificar. Este es un

procedimiento único y exclusivo

de la 9001, ya que en la 14001 y

en la 18001no se produce.

se deben identificar las posibles

amenazas y situaciones de

emergencia y accidentes que

puedan tener impactos

ambientales y de S y SO, y así

tomar acciones correctivas y

preventivas para corregir la no

conformidad.

Procedimiento de manejo de

producto no conforme Plan

de emergencias

a

b

c

d
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8.4 4.5.1

4.5.3

4.5.1

4.5.3.2

Para el seguimiento de los

indicadores se debe tener en

cuenta la información sobre,

satisfacción del cliente,

conformidad de los requisitos

del  sistema integrado,

cumplimiento de los programas

y objetivos planteados,

oportunidades para realizar

acciones preventivas y el

seguimiento de los proveedores.

Procedimiento de

seguimiento de indicadores
a

b

c

d

4.5.3.1

Se debe establecer, implementar

y mantener los procedimientos

necesarios para registrar

investigar y analizar los

incidentes, y así poder

determinar las deficiencias de S

y SO que no son evidentes, y

otros factores que podrían causar

un accidente.

Procedimiento para registro

de investigación de

incidentes

4.5.3 4.5.3.2

Para las normas ISO 14001 y

18001 los numerales 4..5.3 y

4.5.3.2 No conformidad, acción

correctiva y acción preventiva

son procedimientos obligatorios

PROCEDIMIENTOS

OBLIGATORIOS

8.5

Para identificar las

oportunidades de mejora

continua del sistema integrado

se debe evaluar o se debe tener

en cuenta el cumplimiento de los

objetivos y de la política

Procedimiento de mejora

continua
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8.5.1 4.2

4.3.3

4.2

4.3.3

integrada, así como los

resultados de las auditorías

realizadas y la revisión por la

dirección, con  el objetivo de la

mejora del sistema integrado  se

incrementa  la probabilidad de

aumentar la satisfacción de los

clientes, el mejoramiento de los

procesos y de los productos.

8.5.2 4.5.3 4.5.3.2

Para la norma ISO 9001 el

numeral 8.5.2 Acciones

correctivas, 8.5.3 Acción

preventiva, la ISO 14001 y las

OSHAS 18001 numeral 4.5.3 Y

4.5.3.2 No conformidad, acción

correctiva y acción preventiva,

son procedimientos obligatorios

para las tres normas.

PROCEDIMIENTOS

OBLIGATORIOS

Teniendo en cuenta las no

conformidades presentadas o

identificadas es necesario

construir un plan de

mejoramiento y definir las

acciones correctivas y

preventivas requeridas o

apropiadas para corregir las

no conformidades presentadas y

para evitar que se vuelvan a

presentar,  en lo cual se debe

realizar un análisis de causas por

las cuales se presentaron las no

Plan de mejoramiento,

procedimiento específico,

registro  para acciones

correctivas y preventivas

8.5.3
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conformidades, también se debe

medir o verificar la eficacia de

las acciones correctivas o

preventivas implementadas,

dejando registro de las mismas.

Fuente. Autores
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5. Conclusiones

 En conclusión los sistemas de gestión integrados permiten dar respuesta a las necesidades

de un mercado competitivo y cada vez más exigente, de forma rentable, manteniendo el

bienestar laboral y social, controlando los impactos ambientales generados de la

operación, retribuyendo al medio ambiente y a la comunidad, con base en los

lineamientos legales de cada país.

 La importancia de la implementación de un sistema integrado de gestión es que el

personal a todos los niveles de la organización se comprometa con el desempeño del

mismo sistema, ya que no es solo implementarlo sino también mantenerlo y llevar un

proceso de mejora continua.

 Haber realizado este trabajo nos permite ser competentes en el mercado laboral como

profesionales a futuro, ya que durante la realización de la matriz comparativa hemos

aprendido a identificar la integralidad de las tres normas y a su vez los productos que las

organizaciones deben implementar con cada una de sus respectivas características.
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