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Resumen 

 

 

Este trabajo está realizado con el fin de desarrollar una Matriz de sistemas integrados de 

gestión, relacionando entre si la normatividad ISO 9001 DE 2008, la cual se basa en los 

elementos de calidad con los que una empresa debe contar para el buen funcionamiento y 

efectivo funcionamiento en cuanto la calidad de sus productos o servicios, la norma ISO 14001 

de 2004 la cual nos especifica los requisitos para un sistema de gestión ambiental y por último la 

norma OHSAS 18001 del 2007 que específica los requisitos para un sistema de gestión en 

seguridad y salud ocupacional. 

El conocimiento de la importancia del implementar un sistema integrado de gestión  es 

vital ya que por medio de este podemos tener un mejor alcance en cuanto a producto como 

servicio, se logra una alta competitividad en el mercado laboral adquiriendo competencia tanto la 

organización como nosotros los profesionales ya que al implementarlo estamos logrando la 

satisfacción total del cliente, de la empresa y de muchas personas más. 

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

ambiente, seguridad y salud ocupacional. 
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Introducción 

 

En el marco del seminario de grado como profesionales en salud ocupacional, 

presentamos a continuación el modelo de una matriz que permite la articulación de las normas 

ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, de tal manera que sea más efectiva la identificación de 

los procesos y más fácil la implementación en cualquier organización. 

 

Se ha estructurado la matriz para el desarrollo e implementación de los sistemas 

integrados de gestión, con el propósito de tener una herramienta descriptiva al momento de ser 

implementada en una empresa, el contenido de ésta explica detalladamente la relación que existe 

entre las tres normas mencionadas anteriormente (numerales, literales, observaciones y 

producto), para ser consultada por los interesados y encargados de gestionar los sistemas 

integrados.  

 

Considerando las necesidades que surgen en las empresas, se ejecuta el sistema de gestión  

integral, permitiendo un reconocimiento global de las organizaciones donde al ser certificadas 

podrán ingresar a un mercado económico mundial con un valor agregado, el beneficio interno 

que tendrían las organizaciones al implementar el SIG lograría la satisfacción total del cliente, 

beneficiarios y la comunidad o destinatarios del servicio cumpliendo con sus necesidades y 

expectativas, al ser ejecutadas de una manera organizada y coordinada estas tres normas que 

integran el SIG ayudan al mejoramiento continuo y alcanzar los objetivos específicos, de igual 

manera cumplirá con la obligación legal para su implementación. 
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1. Objetivos  

 

 1.1 Objetivo General  

Elaborar un matriz donde se relacione detalladamente las normas ISO 9001, ISO 14001, 

OSHAS 18001. 

 

1.2  Objetivos Específicos 

 

 Diseñar la estructura de la matriz de los sistemas integrados que contengan 

específicamente los numerales, literales, observaciones y producto final.  

 Analizar las normas ISO 14001, OSHAS 18001, para relacionarlas con la ISO 9001  e 

identificar sus similitudes. 

 Dar a conocer el desarrollo de cada numeral y literal que conforman las normas del 

sistema integral                                                                                                            
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2. Justificación 

 

Actualmente, las organizaciones tienden a ser más competitivas, trascendiendo al 

desarrollo sin afectar los recursos naturales, las personas y la comunidad; en ese sentido, las 

empresas con visión se esfuerzan por demostrar su compromiso enfocadas a la mejora continua, 

desde la calidad de sus productos y servicios, hasta el mantenimiento de las operaciones dentro 

del óptimo desempeño ambiental y de seguridad y salud para sus colaboradores. 

 

La implementación de un Sistema Integrado de Gestión (SIG) permite a la organización 

minimizar errores, incrementar beneficios económicos, disminuir reclamos por parte del cliente, 

incrementar rendimiento, generar sentido de pertenencia a los trabajadores, entregar ambientes 

de trabajo seguros y saludables, reducir impactos ambientales, entre otros.    

 

A través de los últimos años se ha venido evidenciando la necesidad en las empresas de 

implementar un SIG, para que les permita obtener un reconocimiento ante las demás 

organizaciones, ya que el estar la organización certificada le da más reconocimiento y pueden 

con el logo de la certificación promocionar más sus productos y servicios; sin embargo, el 

desarrollo y la implementación de un SIG es de alta complejidad y requiere de personal 

altamente calificado y especializado, por tanto surge el interés de diseñar y elaborar una matriz 

que permita y sirva como guía para la persona encargada de la implementación de SIG, de una 

manera más organizada y didáctica, porque permite relacionar los numerales y literales de cada 

una de las normas que conforman el Sistema, siendo la ISO 9001, ISO 14001 Y OSHAS 18001, 

todo con el fin de que la matriz sirva como herramienta a la hora de implementar el Sistema 

Integrado de Gestión en una organización.                                                                                                               
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3. Marco Teórico  

 

3.1 Marco Conceptual 

Sistema de gestión ambiental: Conjunto de acciones encaminadas a lograr la máxima 

racionalidad en el proceso de decisión relativo a la conservación, defensa, protección y mejora 

del medio ambiente, basada en una coordinada información multidisciplinar y en la participación 

ciudadana. 

 

Gestión: Es la asunción y ejercicio de responsabilidades sobre un proceso (es decir, sobre 

un conjunto de actividades). 

 

 Calidad: Es una herramienta básica para una propiedad inherente de cualquier cosa que 

permite que la misma sea comparada con cualquier otra de su misma especie. 

 

Acción correctiva: Acción de eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra 

situación Indeseable. 

 

Medio ambiente: ambiente en el cual una organización opera, incluidos el aire, agua, 

suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y sus interrelaciones. 

 

Mejora continua: proceso recurrente de optimización del sistema de gestión integral para 

lograr mejoras en el desempeño global de forma coherente con la política de la organización. 
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Riesgo: Combinación de la posibilidad de la ocurrencia de un evento peligroso o 

exposición y la severidad de lesión o enfermedad (3.8) que pueden ser causados por el evento o 

la exposición. 

 

Seguridad y Salud Ocupacional (S&SO): Condiciones y factores que afectan, o podrían 

afectar, la salud y seguridad de los empleados u otros trabajadores (incluyendo trabajadores 

temporales y personal contratista), visitantes, o cualquier otra persona en el área de trabajo. 

 

ISO: La Organización Internacional de Normalización o ISO: es el organismo encargado 

de promover el desarrollo de normas internacionales de fabricación (tanto de productos como de 

servicios), comercio y comunicación para todas las ramas industriales. Su función principal es la 

de buscar la estandarización de normas de productos y seguridad para las empresas u 

organizaciones (públicas o privadas) a nivel internacional. 

 

Control: son todos los mecanismos, acciones, herramientas realizadas para detectar la 

presencia de errores. La función del control de calidad existe primordialmente como una 

organización de servicio, para conocer las especificaciones establecidas por la ingeniería 

del producto y proporcionar asistencia al departamento de fabricación. 

 

Ambiente: Conjunto 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. 
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3.2 Marco Histórico 

 

La calidad ha sido un elemento inherente a todas las actividades realizadas por el hombre 

desde la concepción misma de la civilización humana. 

  

Esto se evidencia principalmente en que desde el inicio del proceso evolutivo, el hombre 

ha debido controlar la calidad de los productos que consumía, por medio de un largo y penoso 

proceso que le permitió diferenciar entre los productos que podía consumir y aquellos que eran 

perjudiciales para su salud. 

 

En este proceso evolutivo, el hombre entendió que el uso de armas facilitaba el 

abastecimiento de los alimentos necesarios para su subsistencia, lo que generó un gran interés 

por construir y desarrollar armas que le permitieran cazar presas más grandes y con un esfuerzo 

menor, lo que obligó a que en el proceso de diseño, construcción y mejora de sus armas la 

calidad estuviera presente a lo largo de todos estos. Este proceso se replicó a lo largo de la 

satisfacción de todas sus actividades primarias, como la construcción de sus viviendas, la 

fabricación de sus prendas de vestir. 

 

El sistema de gestión ambiental ayuda a las empresas, organizaciones y gobiernos a 

gestionar sus impactos ambientales potenciales y por último, reducirlos. Esto puede limitarse a 

operaciones de construcción o puede incluir ciclos de vida de un producto. 

 

Hasta finales de los años 80 en los países desarrollados se empieza a generar una 

experiencia ambiental predominantemente apegada a lo urbano y a la relación. 
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Salud-ambiente, a partir de los 90 que se empiezan a desarrollar nuevas estrategias 

ambientales, políticas e instrumentos de acción que producen alternativas de gestión ambiental, 

desde una perspectiva de una estrecha relación entre la preservación de los recursos, la 

promoción de su uso y un aprovechamiento sustentable.  

 

El sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional; El trabajo ha traído consigo la 

exposición a diferentes situaciones capaces de producir daño y enfermedad -incluso la muerte- a 

los trabajadores, dando origen a la presencia reiterativa de riesgos laborales que han sido y son 

objeto de variadas interpretaciones y enfoques de intervención, en dependencia de la evolución 

de los conceptos de salud y trabajo 

 

En general, las sociedades antiguas y modernas han sido indiferentes hacia la salud y la 

seguridad de los trabajadores, teniéndose un primer gran acercamiento a partir de la Segunda 

Guerra mundial cuando se hizo evidente la importancia de enfocarse en el estado de salud de la 

población laboral para responder a las necesidades de producción en las empresas de la industria 

bélica y también por la acción de organizaciones obreras. A consecuencia de ello y hasta 

nuestros días se ha dado un rápido desarrollo en este campo del saber, tanto en el terreno técnico 

como en el administrativo, orientándose en los últimos años hacia la integración de la prevención 

de riesgos laborales con la estructura y el funcionamiento de las organizaciones. 

 

3.3 Marco Legal 

 

3.3.1  ISO 9001: 2008: Sistema De Gestión De La Calidad. elaborada por 

la Organización Internacional para la Estandarización (ISO), determina los requisitos para 
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un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), que pueden utilizarse para su aplicación interna por 

las organizaciones, sin importar si el producto o servicio lo brinda una organización pública o 

empresa privada, cualquiera que sea su tamaño, para su certificación o con fines contractuales. 

  Procedimientos obligatorios requeridos por ISO 9001:2008 

 4.2.3 control de documentos 

 4.2.4 control de registros 

 8.2.2  Auditorías  internas 

 8.3 control de producto no conforme 

 8.5.2   acciones correctivas 

 8.5.3   acciones correctivas 

 

3.3.2. ISO 14001: 2004: Sistema De Gestión Ambiental. Exige a la empresa crear un 

plan de manejo ambiental que incluya: objetivos y metas ambientales, políticas y procedimientos 

para lograr esas metas, responsabilidades definidas, actividades de capacitación del personal, 

documentación y un sistema para controlar cualquier cambio y avance realizado. La norma ISO 

14001 describe el proceso que debe seguir la empresa y le exige respetar las leyes ambientales 

nacionales. 

Procedimientos obligatorios requeridos por ISO 14001:2004 

 4.3.1 aspectos ambientales 

 4.3.2 requisitos legales y otros 
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 4.4.2 competencia, formación y toma de conciencia 

 4.4.3 comunicación 

 4.4.5control de documentos 

 4.4.6 control operacional 

 4.4.7 preparación y respuesta de emergencia 

 4.5.1 seguimiento y medición 

 4.5.2 evaluación del cumplimiento legal 

 4.5.3 no conformidad, acción correctiva y preventiva 

 4.5.4 control de registros 

 4.5.5 (b) Auditoría interna 

 

3.3.3 NTC – OHSAS 18001:2007 Sistema De Gestión En Seguridad Y Salud 

Ocupacional.  Establece los requisitos mínimos de las mejores prácticas en gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo.  

Procedimientos obligatorios requeridos por OHSAS 18001:2007 

 4.3.1 identificación de peligro 

 

 4.3.2 requisitos legales aplicables y otros 

 

 4.4.2 competencia, formación y toma de conciencia 

 

 4.4.3.1 comunicación 

 

 4.4.3.2 participación y consulta 
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 4.4.5control de documentos 

 4.4.7 preparación y respuesta de emergencia 

 4.5.1 seguimiento y medición del desempeño 

 4.5.2 evaluación del cumplimiento legal 

 4.5.3.1 investigación de incidentes 

 4.5.3.2 no conformidades, acción correctiva y preventiva 

 4.5.4 control de registros 

 4.5.5 (b) Auditoría interna 
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Tabla 1. Matriz Sistemas Integrados de Gestión 

ISO 

9001: 

2008 

ISO 

14001: 

2004 

OSHAS 

18001: 

2007 

OBSERVACIONES PRODUCTO 

4.  4. 4.  

Sera diseñada según el tipo de 

organización, documentación necesaria, 

descripción de procesos para el alcance de 

los objetivos de cada norma.  

Sistema de Gestión 

integral 

 

4.1 4.1 4.1 

 

En este numeral las tres normas 

Implementan la documentación requerida  

Requisitos generales  

a 
  

Se debe hacer una descripción detallada de 

los procesos, dependiendo la actividad 

económica a la que se dedique 

organización. 

Mapa de procesos  

b 
  

Se debe realizar una caracterización, 

determinación, secuencia e interacción  de 

cada proceso para saber el funcionamiento 

de los mismos 

Caracterización de los 

procesos 

c 4.5.1 4.5.1 

 

El literal (c) nos pide criterios y métodos 

para evaluar la eficacia de los procesos por 

medio de doctrinas, políticas, indicadores,  

la 14001 y la 18001 en el numeral 4.5.1 

nos sirve de base para  realizar una 

inspección donde se verifique que los 

procesos se estén llevando a cabo según lo 

documentado, además se debe diseñar unos 

indicadores para hacer un debido 

seguimiento y una medición de los 

procesos, para complementar este literal 

podemos ver en la ISO 9001 el numeral 

8.2.3 y 8.2.4 que trata del mismo tema y 

que nos van a servir de apoyo para 

verificar si los procesos son realmente 

eficaces. 

Política e indicadores 

4. Matriz Sistemas Integrados de Gestión 
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d 4.4.1 4.4.1 

Solicitar al encargado financiero un estado 

de los recursos con los que se cuenta para 

desarrollar los procesos. 

El sistema debe involucrar a otras partes 

interesadas   

Se especifican los recursos 

que la empresa asignará 

para el cumplimiento del 

SIC, asignando un 

presupuesto para el 

desarrollo y justes del 

mismo con base en la 

revisión gerencial. 

Mide y Realiza el análisis 

de la efectividad en la 

asignación de los recursos 

y/o se evidencia la 

asignación de recursos 

para darle cumplimiento a 

los planes de acción 

derivados del sistema 

 

e 4.5.1 4.5.1 

Este literal tiene relación con las otras dos 

normas (18001 – 14001) en el numeral 

4.5.1 donde se evaluaran por medio de 

indicadores de la eficacia del desarrollo de 

los procesos y  Medición y Seguimiento al 

Desempeño 

 Seguimiento, medición y  

análisis de procesos 

mediante indicadores. 

Dichos indicadores serán 

evaluados de acuerdo con 

el cumplimiento de los 

mismos. 

f 4.5.3 4.5.3.2 

Diseñar un programa que contenga 

actividades preventivas y correctivas para 

la mejora de los procesos según los 

resultados que se obtengan de indicadores 

evaluados de igual manera en los 

numerales nombrados que tienen relación 

con este literal. 

Implementar acciones 

necesarias para alcanzar 

los resultados planificados 

y la mejora continua de los 

procesos. 

Para OHSAS el producto 

final óptimo de estas 

actividades preventivas y 

correctivas, será la 

evidencia de la 

disminución de la 

accidentalidad  
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4.2      
Requisitos de la documentación 

 

 

Declaraciones 

documentadas de política, 

manual de calidad y 

procedimientos 

documentados. 

4.2.1 4.4.4 4.4.4 Documentación  

Requisitos y 

procedimientos del sistema 

integral 

Política, metas, y  

objetivos integrales 
a a a 

 Las tres normas piden un procedimiento 

trasversal, la política y objetivos integrales 

que se deben declarar documentados, 

además se elabora según el tipo de 

organización, la alta dirección deberá 

comprometerse a gestionar un SG  para el 

desarrollo de unos objetivos que implique 

la mejora continua y ser divulgado a todo 

el personal por medio de guías integrales 

un manual integral. 

b b b 

Este manual solo lo pide en la ISO 9001, 

pero en la 14001 y 18001 es necesario 

cumplir con ciertos requerimientos para la 

construcción de un manual  integral, ya 

que tiene por objetivo orientar las 

actividades hacia el reconocimiento por 

parte del cliente. 

Manual integral de calidad 

Descripción del alcance  

 
c c 

Implementado el manual integral de las 

normas se debe incluir la descripción de 

cada uno de los sistemas. 

Procedimientos 

documentados e integrados 

del sistema 

c d d 

Se deben incluir los procedimientos 

obligatorios de cada norma y los registros 

requeridos. 

Procedimientos 

documentados y registros 

d e e 

En la ISO 9001 solicitan requisitos 

teniendo en cuenta que existen 

procedimientos obligatorios transversales 

como los numerales (4.4.5 - 4.5.4 - 4.5.5), 

para ello es necesario documentar los 

demás procedimientos obligatorios que se 

Procedimientos 

obligatorios 
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establecen en la ISO 14001 y OHSAS 

18001. 

4.2.2 4.4.4 4.4.4 

Crear un documento donde se especifique 

la misión, visión de la organización, así 

como la política de la calidad y los 

objetivos que ayuden al cumplimiento de 

dicha política. 

Documento manual 

Integral 

a b b 

El alcance se implementa en las tres 

normas en la ISO 14001 Y OSHAS 18001 

cumplen con el mismo literal pero en la 

ISO 9001 se cruza con el numera 4.22 

literal (a), este define el límite de los 

objetivos del sistema es decir hasta donde 

se quiere llegar. 

alcance del sistema en 

cada uno de los 

documentos y 

procedimientos que se 

implementen 

b     

Describir los procedimientos de la 

organización dejándolos como soporte 

dentro de la misma.  

 

Documento manual 

integral 

c     
Especificar la relación entre los procesos 

del manual que existe en la organización 

Manual integral 

procedimiento escrito de 

control de documentos 
4.2.3 4.4.5 4.4.5 

 

Elaborar un procedimiento de control 

trasversal de documentos donde se 

especifique quien aprueba, quien elabora, 

quien revisa. 

a a a 

Al realizar un cambio o adicionar 

información en la documentación del 

sistema deberá ser revisado por el 

encargado y este le asignara la fecha de 

modificación, referencia y socialización, 

divulgación de los cambios realizados. 

Aprobación de los 

documento mediante 

firma, cambio de versión y 

fecha respectiva en cada 

uno de los documentos o 

registros 

b b b 

Se deberá revisar que se esté cumpliendo 

lo documentado en el sistema integral. 

Actualizar según la normatividad vigente y 

la necesidad de un cambio requerido, 

presentando las modificaciones realizadas. 

Revisar y actualizar los 

documentos mínimo una 

vez al año o en caso del 

cambio en uno de los 

procesos de la 
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organización 

c c c 

Cuando exista algún cambio en un proceso 

el documento deberá ser actualizado y 

dejar registrado del cambio realizado. 

Registrar cambios en los 

documentos 

Se puede implementar 

mediante base de datos 

d d d 

Implementar un programa donde se pueda 

separar y recoger  los documentos antiguos 

para así implementar las nuevas versiones. 

versiones pertinentes de 

los documentos aplicables  

e e e 

Se debe asegura de que los documentos 

sean de fácil identificación por medio de 

numeración, fechas, códigos, referencia y 

permanezcan legibles.   

Documentos legibles y 

fácilmente identificables 

f f f 

Se debe identificar que los documentos 

externos estén registrados y archivados por 

medio de una numeración o una referencia 

específica que lo diferencie de los 

documentos internos de la organización. 

Documentos externo, 

necesarios para la 

planificación y la 

operación del sistema de 

gestión  

g g g 

Recolectar y archivar la documentación 

obsoleta para evitar que sea de fácil acceso 

e implementada por error o equivocación  

Prevenir el uso no 

intencionado de 

documentos obsoletos, 

mediante un sello o marca 

visible que lo indique  

4.2.4 4.5.4 4.5.4 

 

El numeral de la ISO 9001 tiene relación 

con el numeral 4.5.4 de las normas ISO 

14001 y OHSAS 18001 para el desarrollo 

de estos se debe implementar un único 

procedimiento transversal  donde 

establezca controles para la fácil 

identificación y protección de los 

documentos como son el almacenamiento, 

la protección, la recuperación,  además 

deben estar en lugares legibles dentro de la 

organización. 

Control de los registros 

5 
   

Responsabilidad de la 

dirección  
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5.1 4.6 4.6 

 

Define la política de la calidad y los 

objetivos  asegurando los recursos 

necesarios para el desarrollo del sistema, se 

debe tener en cuenta estos numerales que 

tienen relación con este. 
Compromiso de la alta 

dirección 

Revisiones y reuniones 

gerenciales 

a 
  

 

La alta dirección debe  evidenciar como se 

ha desarrollado el sistema dentro de la 

organización, por medio de capacitaciones, 

formatos de asistencia, además de lograr la 

satisfacción del cliente cumpliendo con los 

requisitos presentados por los mismos. 

b 4.2 4.2 

 

Es responsabilidad del director de la 

organización  con ayuda del comité de 

calidad; La política debe estar bien 

documentada y responder una serie de 

preguntas tales como ¿Qué objetivos 

queremos alcanzar?, ¿En qué se diferencia 

nuestro producto o servicio de la 

competencia?, ¿Qué sistema se va 

implantar y por medio de que va a divulgar 

la información?. 

Política Integral aprobada 

por la dirección 

c 
  

Después de estar definida claramente la 

política se debe saber  a dónde se quiere 

llegar y plasmarlo en un documento 

legible. 

Objetivos Integrales 

aprobados por la dirección 

d 4.6 4.6 

 

Debe indicar la frecuencia con la que va a 

revisar la eficacia del sistema, los criterios 

que den lugar a la revisión, así como los 

indicadores que se van a utilizar  para el 

desarrollo del mismo, tener en cuenta estos 

numerales ya que dictan elementos muy 

necesarios para la solución de este literal. 

Revisión por la dirección 



24 
 

 
 

Sistemas Integrados De Gestión 

e 4.4.1 4.4.1 

 

Este literal tiene relación con los 

numerales 4.4.1 en el literal (a) de las 

normas 14001 y 18001, se debe solicitar al 

área financiera un estado de los recursos de 

la organización para proporcionarlos en 

mantenimiento, la mejora continua y el   

aumento de la satisfacción del cliente,  

Disponibilidad de recursos 

5.2     

 

Identificar las necesidades actuales y 

futuras del cliente, para así elaborar 

estrategias comerciales y de marketing, 

realizando correcciones necesarias para la 

satisfacción del mismo.   

Enfoque al cliente 

5.3 4.2 4.2 

 

Se debe documentar una política acorde 

con los objetivos de la organización, 

teniendo en cuenta proveedores, 

subcontratistas y demás grupos de interés. 

La redacción debe ser clara y concisa, 

Debe estar firmada por el representante 

legal de la organización y revisada mínimo 

una vez cada año, de la misma manera para 

los numerales 4.2.1, 4.4.4,(literal a.) 

Política integral 

 

a a a 

la política debe estar enfocada según la 

necesidad y la actividad económica de la 

organización  

Política adecuada al 

propósito de la 

organización 

b b b 

por medio de indicadores la organización 

evaluara si los compromisos se estén 

cumpliendo desde la alta dirección y todos 

los involucrados en el sistema integral  

 

Compromiso de cumplir 

con los requisitos y mejora 

continua de la eficacia del 

sistema de gestión integral 

c d d 

 

El encargado del SG comparara con otro 

SG de otra organización si los objetivos se 

están cumpliendo efectivamente  

Proporcionar un marco de 

referencia para establecer 

y revisar los objetivos 

d f f 

 

La política integral será divulgada, 

conocida y comprendida por todo el 

Divulgar la política 

integral 
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personal, por medio físico y publicada en 

el mural informativo de la empresa 

e 
 

h 

 

La alta dirección es la encargada de que los 

literales de este numeral se cumplan así 

mismo deben ir firmados y autorizados por 

la gerencia  

Revisada para su continua 

adecuación 

5.4 4.3  4.3  

 

Estos numerales Se define procedimientos 

diferentes ya que la ISO 9001 establecer 

los objetivos de la calidad, , en relación 

con la 14001, esta dicta procedimientos 

para los aspectos ambientales en el 

numeral (4.3.1)  y la 18001 nos da la 

identificación de peligros en el mismo 

numeral, La dirección debe asumir los 

recursos necesarios para lograr el 

desarrollo de estos y que el personal 

responsable tenga la autoridad suficiente 

para realizar las actividades necesarias y 

además será documentada 

Planificación del sistema 

integral 

5.4.1 4.3.3 4.3.3 

 

Los objetivos deben ser medibles, además 

deberán ser coherentes con la política 

integral propuesta por la organización, 

cabe resaltar que los numerales 4.2 y 4.4.4 

de las tres normas en el literal (a) tienen 

relación este ya que hablan de política y 

objetivos integrales. 

Objetivos, metas  y 

programas integrales 

5.4.2 
  

 

Para la planificación del sistema de 

elaborar un cronograma que contendrá lo 

siguientes ítem:                                                                                                                                              

-Reunión con la alta dirección para la 

elaboración de la política a, objetivos de 

calidad.                                                                                                                                                                

-política y objetivos establecidos                                                                                                           

- política y objetivos socializada y 

Planificación del sistema 

integral 
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comunicada a toda la organización                   

Este mismo contendrá fecha de propuesta, 

fecha de cumplimiento y si se cumplió o 

no. 

a 
  

se debe aplicar las 5 fases para el 

desarrollo de este literal como es el 

diagnostico, planeación, diseño, 

implantación y una evaluación para 

verificar que el sistema implementado si 

cumple con los objetivos  

planificación del sistema 

de gestión Calidad 

b 
  

se planea con el fin cumplir los requisitos 

citados en la organización y sus objetivos 

de calidad 

Integridad del sistema de 

gestión  de la calidad 

5.5 
  

  

Responsabilidad, 

autoridad  y 

comunicación 

5.5.1 4.4.1 4.4.1      

 

La Alta dirección define los niveles de 

responsabilidades y autoridades por medio  

de la estructura organizacional de la 

compañía como un (Organigrama de 

Entidad) y el manual de funciones 

encargándose de comunicarlo a toda la 

organización, relacionando los numerales 

4.4.1 de la 14001 y la 18001 asumiendo los 

compromisos que dictan. 

responsabilidad y 

autoridad  

5.5.2 4.4.1 4.4.1 

 

La alta dirección debe asignar a un 

miembro de la organización como: 

(director de proyectos) para que 

implemente el sistema de gestión de la 

calidad, este miembro asegura que los 

procesos del sistema sean establecidos y 

mantenidos, de igual manera reporta a la 

alta dirección sobre el funcionamiento del 

sistema. 

representante de la 

dirección,  

Asignación de recursos, 

descripción o manual de 

funciones, rendición de 

cuentas y autoridad 

basadas en el organigrama. 
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a a a 

El representante debe llevar a cabo lo 

relacionado con el sistema de gestión 

integral desde como lo va hacer, su 

desempeño, como lo va a mantener y como 

lo va a divulgar. 

establecer, implementar y 

mantener los procesos 

necesarios para el SIG 

b b b 

Se debe presentar un informe donde 

especifique todo lo relacionado con el 

sistema desde su buen funcionamiento 

hasta sus falencias presentando 

recomendaciones que puedan ayudar a la 

mejora continua  

informar a la alta dirección 

sobre el SIG 

c 
  

el representante de la dirección realizara 

capacitaciones donde influye en la 

concienciación de todos los integrantes de 

la organización para que tengan en cuenta 

que lo más importante es el cliente  

Toma de conciencia de los 

requisitos del cliente 

5.5.3 4.4.3 4.4.3 

Tener en cuenta la relación que existe entre 

estos numerales para el desarrollo del 

mismo,  va dirigida a la buena 

comunicación que existe entre el personal 

de la organización además de motivar su 

equipo de trabajo para un buen desempeño 

laboral , el personal debe estar informado 

de todos los cambios que se realicen dentro 

de la organización  

 Procedimientos de 

comunicación asertiva 

interna 

5.6 
  

este numeral se relaciona con el numeral 

5.1 literal (d) 
Revisión por la dirección 

5.6.1 
  

La revisión debe incluir la evaluación de la 

mejora y la necesidad para efectuar 

cambios en el sistema incluyendo política 

y objetivos. 

 

5.6.2 4.6 4.6  Revisión por la dirección 
Información de entradas 

para la revisión 
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a a a 

El encargado del sistema de gestión y el 

líder de procesos son los encargados de 

entregar los resultados de las auditorías 

realizadas sean internas o externas. 

Resultados de las 

auditorías internas, 

evaluaciones de 

cumplimiento. 

b 
  

se realiza por medio de procesos 

misionales teniendo en cuenta las ventas, 

producción y logística de la organización  

retroalimentación del 

cliente  

c b b 
se realiza un informe detallado del sistema 

presentado por el jefe de proceso o de área  

desempeño de los procesos 

y la conformidad del 

producto 

d e f 

Serán establecidas por el encargado del SG 

para mejorar las no conformidades que se 

presentes en los procesos de las áreas  

Acciones correctivas y 

preventivas 

Investigaciones de 

incidentes y accidentes 

laborales 

e f g 

El líder de cada proceso realizara un 

cronograma de actividades de seguimiento 

a las acciones implementadas en cada una 

de las áreas intervenidas  

Seguimiento de revisiones 

por la dirección  

f g h 

 

Los cambios que pueden afectar al SG, 

pueden ser en el personal, En el 

organigrama, en los puestos de trabajo y en 

la  infraestructura de igual manera los 

cambios que se realicen en la parte 

operativa del SG. 

 

Cambios,  

Revisión y socialización 

de los cambios en la matriz 

de requisitos legales 

g h i 

Se debe tener en cuenta las 

recomendaciones de todo el personal para 

lograr una mejora del producto que 

satisfaga las necesidades de los clientes 

Recomendaciones para la 

mejora, 

Buzones de sugerencias o 

formatos donde se integre 

el capital humano en las 

oportunidades de mejora 

de las condiciones y 

ambiente y mejoramiento 

continuo 



29 
 

 
 

Sistemas Integrados De Gestión 

5.6.3  4.6 4.6  

Los resultados se presentan por medio de 

registros o actas para que sean revisadas y 

aprobadas. 

Registro y actas de la 

revisión 

a 
  

 

El responsable del sistema tomara 

decisiones para la mejora de los procesos, 

mejorar el servicio, asignar los recursos 

necesarios para la implementación del 

sistema  

Eficacia del sistema de 

gestión de la calidad y sus 

procesos 

b 
  

 

La organización se encarga por medio de 

un plan de mejora de cumplir con los 

requerimientos específicos del cliente para 

brindar un producto acorde con su 

necesidad requerida 

Mejora del producto con 

los requisitos del cliente 

c 
  

El encargado del sistema debe planificar 

los recursos que debe disponer  necesarios 

para cumplir actividades como lo son: 

capacitaciones, contratación de personal. 

Necesidades de recursos 

6 
   

Gestión de los recursos 

6.1 4.4.1 4.4.1 

 

La organización deberá proporcionar 

recursos físicos, humanos, financieros y 

tecnológicos para el desarrollo del SG, esto 

tiene relación con el numeral 5.1 literal (e) 

los cuales hacen referencia a la 

disponibilidad de recursos. 

Provisión y 

disponibilidad de los 

recursos  

 

a 
  

Verificar que el sistema creado este en 

buen funcionamiento y pedir un informe 

financiero del mismo 

 

Implementar y mantener el 

SGC    y mejorar 

continuamente su eficacia 
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b 
  

Resolver las quejas y los reclamos de los 

clientes para mejorar el producto ofrecido  

satisfacción del cliente 

cumpliendo con los 

requisitos exigidos 

Encuestas de satisfacción 

del cliente 

6.2 
   

Capital humano 

6.2.1 
  

 

El personal debe ser competente con base 

en la educación, formación, habilidades y 

experiencia apropiadas. 

Perfil del personal 

Deberá estar documentado  

6.2.2 4.4.2 4.4.2 

la organización hará una planificación de 

capacitaciones y cursos según se vaya 

creando la necesidad de actualizar y 

concienciar a los trabajadores, estos 

registros deberán quedar documentados en 

las hojas de vida de los trabajadores y los 

documentos internos de los trabajadores  

Profesiograma donde se 

tenga la información del 

perfil de cada uno de los 

cargos  

a 
  

se deberá contratar personal altamente 

capacitado para que realice una buena 

función en cuanto a la elaboración del 

producto y contribuya con los requisitos 

del producto, por medio de indicadores se 

evaluara que las acciones que se tomaron 

anteriormente se estén cumpliendo en su 

totalidad  Hojas de vida con soportes 

de cada uno de los 

colaboradores, de acuerdo 

con el perfil establecido. 

Evaluación del desempeño 

realizada por el jefe 

inmediato junto con el 

trabajador 

b 
  

se deberá contratar personal altamente 

capacitado para que realice una buena 

función en cuanto a la elaboración del 

producto y contribuya con los requisitos 

del producto, por medio de indicadores se 

evaluara que las acciones que se tomaron 

anteriormente se estén cumpliendo en su 

totalidad  

implementar un método de evaluación a 

los trabajadores para medir el 

conocimiento y el sentido de pertenencia 

que tienen hacia la organización y en 

especial en la actividad que realizan en la 

empresa  

c 
  

d 
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e 
  

se documentaran y se archivaran todos los 

registros de cursos, capacitaciones, 

certificados de asistencia, certificados de 

los cursos, listas de asistencia  

Registros de educación, 

formación habilidades y 

experiencias, teniendo en 

cuenta el perfil establecido 

para el cargo.  

6.3     

 

Se debe proporcionar y mantener la 

infraestructura necesaria y realizar sus 

respectivos mantenimientos o cambios si 

es necesario. 

Infraestructura 

a 
  

Mantener los espacios de trabajo 

adecuados para la elaboración de los 

productos  

Edificios, espacios de 

trabajo y servicios 

asociados 

b 
  

 

Realizar mantenimiento correctivo y 

preventivo a los equipos de cómputo y 

actualización de software como nuevas 

versiones de programas  

Equipo para los procesos 

(hardware - software) 

c 
  

 

Designar transportes, tener buena 

comunicación con el personal 

 Servicios de apoyo  

6.4     

 

Tener  en cuenta diferentes factores como: 

físicos, sociales, psicológicos, 

medioambientales. 

Registros de inspecciones 

planeadas 

7     

 

Se debe tener en cuenta unos Objetivos y 

requisitos del producto, los procesos 

necesarios que va a realizar, controles de 

Verificación, seguimiento, inspección, 

ensayos y pruebas durante los procesos. 

 

PLAN DE  

REQUERIMIENTO DE  

MATERIALES 

 

7.1 
  

 

Se debe tener en cuenta unos Objetivos y 

requisitos del producto, los procesos 

necesarios que va a realizar, controles de 

PLAN DE 

REQUERIMIENTO DE  

MATERIALES 

objetivos de calidad y los 

requisitos del producto 
a 
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Verificación, seguimiento, inspección, 

ensayos y pruebas durante los procesos. 

plantear que producto se va a realizar y 

hasta donde se quiere llegar con el mismo 

y dar cumplimiento a los requisitos 

establecidos  

 

b 
  

 

Se creara algún proceso adicional si es 

requerido para completar el producto con 

los recursos necesarios para su 

cumplimiento  

Establecer procesos y 

proporcionar recursos para 

el producto 

c 
  

 

Realizar evaluaciones, pruebas y ensayos 

para lograr la aceptación del producto  

Actividades requeridas 

para la aceptación del 

producto 

d 
  

 

Tener los registros de las inspecciones 

realizadas por medio de lista de chequeo 

durante la realización del producto  

Registros de que el 

producto cumple con los 

requisitos exigidos 

7.2 
  

 

Por medio de encuestas a los clientes 

podemos saber varios interrogantes que 

nos servirán para el crecimiento del 

producto. 

 ¿Qué necesidad tiene nuestro cliente?, 

¿Qué se espera de nuestro producto?  

Procesos relacionados 

con el cliente 

7.2.1 
  

Hacer constar que se cuenta con las 

medidas adecuadas  para que permita 

lograr los requisitos del producto 

Requisitos relacionados 

con el producto 

a 
  

Realizar una orden de pedido por el cliente 

donde especifique la cantidad, el valor, el 

lugar de entrega.. 

Requisitos especificados 

por el cliente 

b 
  

 

Reconocer aquellas necesidades implícitas 

que son las que el cliente siente pero no las 

Requisitos no establecidos 

por el cliente  
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dice eje: cuando el cliente se hospeda al 

entrar a la habitación no encuentra una 

toalla, es una necesidad lógica no necesita 

ser comunicada por el cliente  

c 
  

 

Los productos que sean ofrecidos por la 

organización  deberá tener unos requisitos 

legales necesarios ejem: IMVIMA  

Requisitos legales y 

reglamentarios aplicables 

al producto 

d 
  

 

La organización deberá implementar algún 

requisito que no se encuentre dentro de los 

que ya tiene estipulados  

Cualquier requisito que la 

organización considere 

necesario 

7.2.2 
  

 

La revisión  se hará por medio de un 

control para que este permita revisar los 

requisitos, tanto como los establecidos por 

la norma y los adicionales que se 

implementen  

Revisión de los requisitos 

relacionados con el 

producto 

a 
  

Se debe crear una ficha técnica del 

producto donde  se especifique los 

requisitos tales como fecha de producción, 

fecha de vencimiento, modo de uso, 

precauciones… 

Ficha técnica del producto 

comunicación con el 

cliente 

Encuesta de satisfacción 

del cliente 

b 
  

 

Se debe verificar los requisitos 

establecidos por la organización del 

producto y los requeridos por el cliente 

antes de confirmar la aceptación del 

producto  

c 
  

 

La organización  debe contar con todos los 

recursos necesarios para cumplir con los 

requisitos establecidos tanto por el cliente 

y los establecidos por la normatividad  

7.2.3 4.4.3 4.4.3 

 

La organización deberá mantener siempre 

contacto con el cliente para así tener en 

cuenta sus requerimientos y darle solución 
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brindando un mejor servicio, algunos 

medios de comunicación que podemos 

utilizar son: llamadas telefónicos correos 

electrónicos, buzón de sugerencias, 

podemos crear un programa de PQRS. 

a 
  

Cada producto tendrá una descripción 

precisa y clara de lo que se quiere ofrecer 

en él, deberá estar mencionada la 

certificación que contenga los registros que 

contengan y toda la información relevante 

al producto ( fecha de vencimiento, fecha 

de elaboración)  

Información sobre el 

producto, 

retroalimentación del 

cliente, incluyendo sus 

quejas. 

b 
  

Todos los contratos y los pedidos deberán 

ser revisados y aprobados para evitar 

errores en su elaboración y entrega.   

DISEÑO Y 

DESARROLLO 

c 
  

 

Es responsabilidad de la organización 

obtener un dialogo fluido con los clientes 

sobre sus quejas, peticiones y darles una 

solución estas serán trasmitidas al sitio 

adecuado para el análisis y mejora  para 

que queden satisfechos con sus productos y 

requerimientos. 

7.3     
 

7.3.1 
  

Durante la planificación del diseño y 

desarrollo la organización debe determinar 

las etapas del diseño y desarrollo, la 

revisión, verificación y validación para 

cada etapa y definir las responsabilidades y 

autoridades del diseño y desarrollo. 

Planificación del diseño y 

desarrollo 

7.3.2 
  

a). los requisitos funcionales y de 

desempeño 

b).  los requisitos legales y reglamentarios 

Elementos de entrada para 

el diseño y desarrollo 
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aplicables 

c). la información proveniente de diseños 

previos similares, cuando sea aplicable 

d). cualquier otro requisito esencial para el 

diseño y desarrollo 

7.3.3 
  

a) Cumplir los requisitos de los elementos 

de entrada para el diseño y desarrollo 

b) proporcionar información apropiada 

para la compra, la producción y la 

prestación del servicio 

c) contener o hacer referencia a los 

criterios de aceptación del producto 

d) especificar las características del 

producto que son esenciales para el uso 

seguro y correcto.  

Resultados del diseño y 

desarrollo 

7.3.4 
  

 

En las etapas adecuadas, deben realizarse 

revisiones sistemáticas del diseño y 

desarrollo de acuerdo con lo planificado 

para: 

a) evaluar la capacidad de los resultados de 

diseño y desarrollo para cumplir los 

requisitos 

b) identificar cualquier problema y 

proponer las acciones necesarias.  

Revisión del diseño y 

desarrollo 

7.3.5 
  

 

Se debe realizar la verificación, de acuerdo 

con lo planificado para asegurarse de que 

los resultados del diseño y desarrollo 

cumplen los requisitos de los elementos de 

entrada del diseño y desarrollo. Deben 

mantenerse registros de los resultados de la 

verificación y de cualquier acción que sea 

necesaria 

Verificación del diseño y 

desarrollo 

7.3.6 
  

 

Se debe realizar la validación del diseño y 

desarrollo de acuerdo con lo planificado 

para asegurarse de que el producto 

resultante es capaz de satisfacer los 

validación del diseño y 

desarrollo 
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requisitos para su aplicación especificada o 

uso previsto, cuando sea conocido. 

Siempre que sea factible, la validación 

debe completarse antes de la entrega o 

implementación del producto. Deben 

mantenerse registros de los resultados de la 

validación y de cualquier acción que sea 

necesaria. 

7.3.7 
  

 

Los cambios del diseño y desarrollo deben 

identificarse y deben mantenerse registros. 

Los cambios deben revisarse, verificarse y 

validarse, según sea apropiado, y aprobarse 

antes de su implementación. La revisión de 

los cambios del diseño y desarrollo debe 

incluir la evaluación del efecto de los 

cambios en las partes constitutivas y en el 

producto ya entregado. Deben mantenerse 

registros de los resultados de la revisión de 

los cambios y de cualquier acción que sea 

necesaria 

Control de los cambios del 

diseño y desarrollo 

7.4 
   

Compras 

7.4.1 
  

El departamento de compras realizara un 

listado maestro de proveedores y  

determinara los criterios de selección, 

evaluación y reevaluación de los 

proveedores y mantener datos de registro 

de los resultados de la evaluación, para 

seleccionar el proveedor que cumpla con 

los requisitos establecidos según la norma 

y se encuentre acorde con los 

requerimientos del cliente para poder dar 

un producto final efectivo y de calidad. El 

producto adquirido cumple los requisitos 

de compra especificados?  

 

 

 

 

 

Procesos de compra 
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7.4.2 
  

Se comunicara al proveedor el tipo de 

producto, material, insumo o servicio 

solicitado como información mínima. 

Información de las 

compras 

a 
  

 

Establecer un formato de verificación para 

los productos, procedimientos, procesos y 

equipos adquiridos para revisar si cumplen 

con los requerimientos solicitados al 

proveedor. Por ejemplo especificando 

color, tamaño, para que el producto 

solicitado sea el acorde. 

Aprobación del producto, 

procedimientos, procesos y 

equipos. 

b 
  

Se diseñara un perfil profesional o según 

sea el caso para lo que requiere el personal 

externo. 

Personal calificado 

c 
  

 

Solicitar  a los proveedores si cuentan con 

alguna certificación en alguna norma 

internacional y si no que sea enviado a la 

organización como será manejados los 

productos e insumos solicitados, como será 

su tratamiento, desplazamiento. 

Requisitos del sistema de 

gestión de calidad 

7.4.3 
  

 

La organización debe establecer e 

implementar una inspección y las 

actividades   necesarias para asegurarse de 

que el producto comprado cumple con los 

requisitos  de compra especificados, esta 

verificación de hace de manera muy 

general. Como verificar las instalaciones 

del proveedor. 

 

 

 

 

  

Listado maestro de 

proveedores 
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7.5     

Mantener los espacios de trabajo 

adecuados para la elaboración de los 

productos  

Producción Y Prestación 

Del Servicio 

7.5.1 
  

Capacitar y evaluar a los operadores  
Control de la producción y 

prestación del servicio 

a 
  

 

Se documentara las características 

especificadas para cada producto que se 

pretenda elaborar 

Características del 

producto  

b 
  

Si se requiere se dará instrucciones de 

trabajo  especiales a los operadores para 

que el producto final sea el requerido. 

Instrucciones de trabajo  

c 
  

 

Se realizara una inspección para verificar 

los equipos que se van a utilizar en la 

realización del producto, para determinar si 

están en óptimas condiciones para la 

elaboración del producto, chequeando las 

hojas de vida de los equipos, para 

determinar si es necesario implementar 

algún equipo adicional.  

 Equipo apropiado 

d 4.5.1 4.5.1 

La organización deberá contar con equipos 

altamente calificados para realizar las 

respectivas mediciones que vayan siendo 

necesarias, para asegurarse de que la 

finalización del producto será efectiva la 

empresa deberá asegurarse que los equipos 

se encuentren en un estado de calibración 

dentro de un rango aceptable. 

 

Equipos de seguimiento y 

medición debidamente 

calibrados y certificados 

implementación del 

seguimiento y la medición 

En cuanto al desempeño, 

se deberá establecer un 

procedimiento para medir 

el desempeño de los 

colaboradores de la 

empresa 

f 
  

 

La organización deberá tener en cuenta 

Acta de entrega del 

producto 
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estos 3 aspectos para la comercialización 

del producto, ya que en la liberación se da 

por finalizada su realización, en el 

momento de hacer entrega, la puntualidad 

es parte fundamental para la satisfacción 

del cliente a la hora de adquirir el 

producto, de igual manera en las 

actividades de la pos-venta el cliente podrá 

manifestar algunas deficiencias detectadas 

en el producto las cuales deberán ser prode 

cimentadas de manera inmediata.  

7.5.2 
  

La organización pueda demostrar la 

capacidad de estos procesos para alcanzar 

los resultados deseados, Realizando varias 

veces la experiencia bajo las condiciones 

definidas, si el resultado es positiv0 este se 

encontrara dentro de un rango de 

aceptación 

Validación de procesos de 

producción y prestación 

del servicio 

a 
  

 

La organización deberá realizar actividades 

de verificación en un tiempo límite donde 

volverá a probar que los procesos 

evaluados anteriormente siguen siendo 

aceptables y darán buenos resultados a la 

empresa.  

Revisión y aprobación de 

los procesos  

b 
  

 

Al terminar la validación del proceso la 

organización obtendrá los resultados y 

sabrá cuál es el estado de la maquinaria y 

cuál es su función específica, teniendo en 

cuenta para ello que el personal debe estar 

capacitado para dicha labor. 

 

 

 

 

 

 

  

Aprobación de los equipos 

y calificación del personal 
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c 
  

 

La organización deberá documentar las 

tecinas utilizadas en el desarrollo del 

proceso, estas técnicas  deberá ser 

implementadas y reproducidas  

continuamente para la obtención del 

resultado al que se quiere llegar  

Métodos y procedimientos  

d 
  

 

Los registros deberán ir documentados y 

con sus respectivos números consecutivos 

y de verificación, desde que han sido 

laborados, para su fácil análisis,  ya que  

servirán para realizar los estudios 

pertinentes y establecer bases de actuación, 

principalmente la información histórica, 

para futuras mejoras.  

Requisitos de registros 

e 
  

 

En caso de que la organización realice un 

cambio en los procesos de producción 

deberá realizarse una planeación de las 

condiciones y re validar todo nuevamente 

ya que sabrá que con este cambio el 

resultado del producto se verá afectado en 

su finalización. 

Revalidación 

7.5.3 
  

 

La organización deberá realizar un sistema 

de trazabilidad donde lleve el seguimiento 

a cada uno de los productos que 

comercialice, esto se deberá hacer desde el 

inicio de su fabricación, (material 

utilizado, personal que participo en esta 

elaboración, área determinada de su 

realización), esto deberá ir codificado para 

así identificar en que lote se encuentra el 

producto en caso de que llegue a presentar 

algún imperfecto o falla  

Programa de trazabilidad 
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7.5.4 
  

 

La organización deberá identificar, 

verificar y documentar los artículos que 

hacen parte de la propiedad del cliente, ( 

fotos, documentos con firma de aceptación 

del cliente y el trabajador)  esto se realiza 

para saber en qué estado el cliente nos 

entrega sus elementos ya que de la misma 

manera la organización deberá devolver el 

producto final, dando así una credibilidad a 

nuestra empresa y profesionalismo a 

nuestros trabajadores.  

Propiedad del cliente 

7.5.5 
  

 

La empresa debe tener planteado unos 

criterios de conservación del producto del 

cliente, ya que ellos mismo determinan 

como almacenar el producto teniendo en 

cuenta que al momento de entregarlo debe 

encontrarse en perfecto estado  

Preservación del producto 

7.6 
   

Control De Los Equipos 

De Seguimiento Y 

Medición 

a 
  

 

Los equipos y dispositivos de medición 

deberán ser Ajustados con medidas exactas 

para que a la hora de hacer las mediciones 

correspondientes el resultado sea perfecto 

y se pueda observar lo positivo y lo 

negativo de las áreas productivas. 

Calibración de equipos y 

dispositivos de medición 

b 
  

 

Se harán los ajustes pertinentes o 

necesarios a los equipos y dispositivos para 

obtener un resultado veraz y confiable. 

Reajustes de equipos y 

dispositivos, para poder 

determinar su estado de 

calibración,     
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c 
  

 

La organización contratara o delegara a 

una o varias personas si es necesario y 

capacitada para identificar que los equipos 

se encuentren calibrados y en buen 

funcionamiento.  

Protección contra ajustes 

que invaliden resultados de 

medición 

d 
  

 

La organización debe implementar 

acciones de protección acordes para los 

resultados que puedan ser emitidos por los 

dispositivos y equipos de medición. 

e 
  

 

La organización elaborara un programa o 

plan de reacción inmediata frente a daños y 

en la manipulación de los equipos cuando 

se les realice mantenimiento para evitar 

accidentes laborales y deterioros en 

infraestructura, de la misma manera 

comunicar a todo el personal para que 

frente a un caso de estos sepan cómo 

reaccionar. 

Protección contra daños y 

deterioro durante la 

manipulación, 

mantenimiento y el 

almacenamiento. 

8 4.5  4.5    
Medición, Análisis y 

Mejora 

8.1 
  

 

La organización debe planificar e 

implementar los procesos de seguimiento, 

medición, análisis y mejora necesarios  

Generalidades 

a 
  

 

La organización debe planificar como se  

hará seguimiento al producto para analizar 

si cumplen con los requisitos establecidos 

y para las mejoras necesarias. 

Conformidad con los 

requisitos del producto  

b 
  

 

El encargado del funcionamiento del SGC 

verificara que los requisitos de calidad  

para el producto se hayan cumplido y dado 

el respectivo seguimiento para  su total 

Conformidad del sistema 

de gestión de la calidad 
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elaboración bajo los procesos 

implementados por la organización y para 

tal  finalidad eficaz. 

c 
  

Según las mediciones que se realicen  a los 

procesos están arrojaran unos datos los 

cuales deben analizarse y convertirse en 

datos preliminares para que den lugar a  

una acción para corregir o mejorar el 

Sistema de Gestión de Calidad.  

Mejora continua del SGI 

8.2  4.5.1 4.5.1  
Tener en cuenta la relación de los tres 

numerales para el desarrollo adecuado  

 

Seguimiento y Medición 

 

8.2.1 
  

 

Se debe realizar encuestas para evaluar los 

nivel de conformidad de los clientes 

cuando realiza una compra o utiliza un 

servicio. 

Satisfacción del cliente 

8.2.2  4.5.5 4.4.5 

 

El numeral 8.2.2 los literales (a,b) de la 

ISO 9001 tiene relación con  las normas 

14001 y18001 en el numeral 4.5.5, los 

cuales serían procedimientos obligatorios 

trasversales, por medio de estas auditorías 

la organización puede evaluar el grado de 

cumplimiento de los requisitos 

establecidos en las tres normas 

Auditorías internas 

documentadas  

a 
  

 

La organización deberá implementar 

procedimientos para el desarrollo de estas 

auditorías, se realizara un plan de 

auditorías, un programa de auditorías y 

además se debe llevar un registro de las 

actividades que se utilicen en el desarrollo 

de estos como una lista de verificación, la 

Procedimiento y registros 

de auditorías de auditoría 

interna 
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metodología que se utilizara, el grupo 

auditor seleccionado y un informe final de 

los resultados de las auditorias estos se 

debe presentar como evidencias.  

8.2.3 
  

 

La organización deberá tomar algunas 

acciones de seguimiento para medir los 

procesos de su sistema, al obtener los 

resultados de esta medición debemos 

evidenciar que este proceso esté 

cumpliendo con las expectativas del 

cliente, el funcionamiento de cada proceso 

y del sistema completo este marchando 

correctamente.  

 Seguimiento y medición 

de los procesos 

8.2.4 
  

la organización deberá realizar una 

inspección al producto que desea 

comercializar, teniendo en cuenta unos 

criterios de aceptación los cuales deben 

estar aclarados en las personas que 

realizaran dicho seguimiento, esta 

inspección debe estar definida a una cierta 

cantidad de productos en tiempos 

determinados, al finalizar la verificación 

del producto se debe declarar si el producto 

es apto o no para su venta y así poder darle 

su liberación 

Seguimiento y medición 

del producto 

8.3 
  

Cuando un producto sale defectuoso es 

establecido como no conforme porque no 

cumple con los requisitos establecidos en 

la organización y en el cliente, estas 

imperfecciones deben ser registradas para 

tenerlas como base en la mejora del 

producto o servicio darles un 

procedimiento más eficaz para lograr 

comercializar un producto aceptable. 

Control del producto no 

conforme 
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a 
  

Se deben implementar acciones 

preventivas y correctivas en la iniciación 

del producto para evitar las no 

conformidades. 

Acciones para eliminar la 

no conformidad 

b 
  

La organización debe Determinar qué 

unidades de productos son clasificadas 

como conformes para ser comercializados 

a los clientes. 

 

Autorizando su uso, 

liberación o aceptación 

bajo concesión por una 

autoridad pertinente  

c 
  

 

Se Identificar el número de  unidades de 

productos no conformes, se debe 

documentar la existencia de las no 

conformidades,  además se especifica en 

que máquinas de producción o lotes de 

productos se han producido las 

irregularidades para así impedir que las no 

conformidades salgan  a ser 

comercializadas. 

Acciones para impedir su 

uso o aplicación prevista 

originalmente 

d 
  

Notificar al personal encargado de haber 

realizado el producto o  a las  áreas 

funcionales  o involucradas por la no 

conformidad, incluyendo el cliente, 

recoger el producto no conforme y ofrecer 

al cliente un producto mejor. 

Acciones apropiadas a los 

efectos, reales o 

potenciales, de la no 

conformidad cuando se 

detecta un producto no 

conforme después de su 

entrega o cuando ya ha 

comenzado su uso. 

8.4     

 

Los datos de obtienen de la efectividad de 

los procesos, las expectativas de los 

clientes y sus niveles de satisfacción, de las 

no conformidades, Todos estos aspecto 

arrojan datos específicos los cuales deben 

ser analizados para saber si cumplen con lo 

que la organización tiene por objetivo 

Análisis de datos 
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a 
  

 

Esto se debe a que el cliente quede 

conforme con el producto o servicio que 

adquiera, de esta manera se  determina si el 

cliente vuelve  a elegir estos productos  o 

reincide en la compra, pero  cuando un 

producto o servicio cumple con lo que 

promete y encima ofrece un precio 

razonable para el consumidor va  hacer 

aceptado. 

Resumen de la satisfacción 

del cliente 

b 
  

Si el producto es aceptado por el cliente sin 

ninguna queja o sugerencia es porque este 

cumple con todos los requisitos 

establecidos por la organización  

Documentar la 

conformidad del cliente 

frente a los requisitos del 

producto  

c 
  

La organización debe crear un documento 

donde especifique cada uno de los 

procesos que se le realiza al producto, 

como (nombre, naturaleza, composición, 

producción, almacenamiento, uso, 

alteraciones del producto para establecer si 

es apto o no. 

Características de los 

procesos y productos  

d 
  

 

La organización deberá tener un registro 

amplio de los proveedores que hacen parte 

de su empresa, de esta manera podrá 

identificar cuáles son los que aportan más 

seguridad, productos de calidad, servicio, 

economía, esta información es de gran 

importancia ya que por medio de los 

productos q nos brindan estos proveedores 

podemos obtener un producto final de 

buena calidad  

Analizar datos de 

proveedores  

8.5 
  

  Mejora 

8.5.1 
  

 

La organización debe Planear actividades 

recurrente para aumentar la capacidad y 

Mejora continua 
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lograr cumplir con los requisitos 

establecidos. 

8.5.2 4.5.3 4.5.3.2 

 

Las tres norma pide un procedimiento 

trasversal obligatorio, Acción correctiva se 

cruzan en numerales diferentes pero 

algunos literales si tiene similitud y 

relación en los requisitos, estas Acciones 

tomada nos ayudan en la eliminación de las 

causas de una no conformidad detectada u 

otra situación indeseable  

Registros de no 

conformidad, Acción 

correctiva y acción 

preventiva  

a 
  

El encargado del SGC implementara por 

medio de un análisis de causa  raíz, o la 

técnica de los cinco porque, para analizar y 

minimizar las no conformidades en todas 

las áreas. 

Control de las no 

conformidades  

Implementar acciones de 

mejora necesarias 

b b b 

Realizar una lista de chequeo para 

identificar las posibles causas de las no 

conformidades por medio de 

 retroalimentación o recuento con los 

encargados o jefes de cada área de 

producción 

 

c c c 

 

La organización deberá evaluar por medio 

de indicadores que el problema se repita 

evitando las no conformidades  

d d d 

 

Implemente actividades de seguimiento a 

los procesos para asegurarse de que la 

acción haya sido eficaz. 
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e e e 

Documentado estarán las acciones tomadas 

para luego ser verificadas en su 

funcionamiento 

 

Registro de las acciones 

tomadas  

 

f 
  

 

El encargado del SGC por medio de un 

formato de revisión verificara las acciones 

que se hayan tomado, si fueron cumplidas 

en las fechas establecidas. 

 

 

Registro de las acciones 

tomadas  

Acción preventiva 
8.5.3 4.5.3 4.5.3.2 

 

Las tres norma piden un procedimiento 

trasversal, la Acción preventiva se cruzan 

en numerales diferentes como el 8.5.3 de la 

9001, el 4.5.3 de la 14001 y el 4.5.3.2 de la 

18001 pero algunos literales si tiene 

similitud y relación en los requisitos, las 

Acciones tomada nos sirven para eliminar 

los riesgos identificados en un determinado 

puesto de trabajo 

a b b 

 

La organización debe construir un sistema 

eficaz que detecte los productos no 

conformes y las posibles causas que 

generan esto. 

Evaluar las no 

conformidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b c c 

 

Por medio de indicadores se puede evaluar 

las causas de las no conformidades para 

obtener datos reales y así tomar acciones 

preventivas mejorando el producto. 

c 
  

Después de identificar las no 

conformidades la organización deberá 

implementar y establecer acciones de 

seguimiento para la mejora continua de 

estos productos y saber si son eficaces o 

no. 
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Fuente. Autores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d d d 

 

Con técnicas implementadas para 

identificar y tener una claridad de las 

causas de las no conformidades, se dejara 

un registro de esas técnicas aplicadas para 

que sirva para que en otras áreas no se 

presenten posibles no conformidades y del 

seguimiento y la efectividad en las 

acciones de mejora diseñadas para 

minimizar las no conformidades. 

 

 

 

 

 

Determinar, registrar y 

revisar la eficacia las 

acciones preventivas 

tomadas 

e e e 

El encargado elaborara un cronograma 

para la revisión de las acciones preventivas 

tomadas y su ejecución para medir si han 

tenido resultados favorables. 
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5. Conclusiones 

 

 

Decimos que Los Sistemas de Gestión integral en las organizaciones fueron creados por 

organismos que trabajaron en conjunto proponiendo estándares, indicadores que permiten medir 

la calidad, medio ambiente, la seguridad y salud ocupacional en cada organización, con el fin de 

controlar y administrar eficazmente y de manera homogénea, tomando por guía las normas ISO 

9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 dando a conocer reglamentos requeridos por las necesidades 

de las organizaciones para llegar a cumplir con la política, objetivos o el fin común propuestos 

inicialmente en sus operaciones. 
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