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Cada vez más organizaciones
optan por integrar sus
Sistemas de Gestión de
Calidad, Medio Ambiente y
Seguridad y Salud en el
Trabajo. Ésta no es una tarea
sólo al alcance de las grandes
organizaciones. Cualquier
empresa, independientemente
de su tamaño, puede hacer
frente a este proceso. La
integración de los Sistemas de
Gestión tiene como objetivo
fundamental ayudar a mejorar
la eficacia y eficiencia de los
sistemas.

Para ilustrar cómo abordar
este proceso con éxito,
analizaremos en este artículo
el ejemplo de un suministro de
una pieza a un cliente. 



acilitar a los responsables
de gestión, ya sean de siste�
mas de gestión integrados o
no, qué aspectos no se pue�

den olvidar a la hora de revisar o
actualizar el sistema de gestión
implantado en una organización.
Éste es el objetivo de este artículo,
que establece un flujo de actuación
basado en el ciclo de mejora conti�
nua para conseguirlo. Esto es, planifi�
car, actuar, comprobar y finalmente
revisar, para a partir de ahí y en
función de los resultados, estable�
cer nuevos objetivos de mejora.
Para ilustrar todos estos pasos, se
parte del ejemplo de un nuevo
suministro de una pieza a un cliente
en una actividad de mecanizado
siendo necesaria, por ejemplo, una
prensa.

INFORMACIÓN DE
ENTRADA

En primer lugar, es necesario identi�
ficar los elementos de entrada para
poder incorporarlos al sistema de
gestión de la organización. En el
ámbito de la calidad, la nueva pieza
que se va a suministrar al cliente
estará condicionada por un plano y
unos materiales. Así, hay que asegu�
rar que los requisitos quedan bien
establecidos y que el nuevo mecani�
zado para la pieza es posible con los
equipos disponibles o si es necesaria
la adquisición de nuevos. Hay que
estudiar los requisitos relacionados
con la adquisición de nuevos equi�
pos, capacidades, producciones, pro�
ductividades, etc. Y con el servicio:
plazos de entrega, logística de entre�
ga, procesos que se pueden subcon�
tratar, nuevos materiales, su com�
pra, etc.

Los procesos productivos relaciona�
dos con la mecanización de la nueva
pieza posiblemente estén asociados
a nuevos aspectos ambientales sin
identificación previa (aceites usados,
restos de recortes de chapa en
mecanizado, residuos ligados a lim�
pieza de equipos, consumo de
energía, consumos de aceites, nue�
vos productos químicos en el proce�
so productivo, etc.).

En cuanto a la seguridad y salud, es
necesaria una nueva identificación
de peligros, ya que la nueva pieza

que se va a fabricar puede implicar
actividades diferentes a las ya reali�
zadas. Si se adquiere maquinaria
nueva, se tendrán en cuenta los nue�
vos riesgos asociados. Y analizar los
posibles nuevos productos químicos
necesarios.

INTEGRACIÓN

Una vez identificados todos estos
aspectos en las distintas áreas des�
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critas, hay que pasar a su integra�
ción. En función del tamaño de la
organización puede resultar más o
menos complejo. Así, puede ser
necesario disponer de una lista de
comprobación donde se revisen los
requisitos nuevos que hay que apli�
car y sus responsables. Los requisi�
tos legales constituyen un elemento
de entrada fundamental en este pro�
ceso. Y hay que revisar cómo apli�
caría una nueva adquisición de equi�
pos en lo relacionado a licencias de

actividad y apertura, o
a la Autorización

Ambiental

Integrada (si es de aplicación), entre
otros.

En seguridad y salud, todos los
requisitos legales van a estar relacio�
nados como consecuencia de una
nueva revisión de la evaluación de
riesgos. Pueden ser identificados
previamente por la organización (no
hay que olvidar el marcado CE del

equipo o su adecuación si no es
nuevo), bien porque dispongan

de un Servicio de Preven�
ción Propio o mediante

consulta a los técni�
cos de los Servi�

cios de Pre�
v e n c i ó n

A j e n o .
P o r

otra parte, los representantes de los
trabajadores tienen que ser informa�
dos y consultados.

PLANIFICACIÓN

Una vez identificados todos los
requisitos relacionados con la nueva
mecanización de la pieza, la organi�
zación debe planificar cuáles son los
pasos que hay que seguir para
actualizar el sistema de gestión
implantado.

Hay que incluir cuáles son los objeti�
vos de calidad y requisitos ligados a
la nueva pieza; aplicación de activi�
dades ligadas al diseño (si el plano
no es suministrado por el cliente),
qué materiales o actividades son
necesarios, o pautas de control para
verificar, validar, seguir, medir e ins�
peccionar la nueva pieza. Hay que
establecer los procesos de control,
estableciendo criterios para dar con�
formidad a una producción y un pro�
ducto. Es necesario revisar y actuali�
zar los procedimientos e instruccio�
nes de aplicación.

Se realizará una evaluación de los
aspectos ambientales no identifica�
dos anteriormente o revisará aque�
llas evaluaciones de aspectos que se
puedan ver modificadas como conse�
cuencia de la nueva actividad. Asimis�
mo, se deben establecer los procesos
de control ligados a los aspectos
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PARA REALIZAR LA INTEGRACIÓN DE TODOS 
LOS ASPECTOS, PUEDE SER NECESARIO DISPONER 

DE UNA LISTA DE COMPROBACIÓN DONDE 
SE REVISEN LOS REQUISITOS NUEVOS QUE HAY 

QUE APLICAR Y SUS RESPONSABLES



ambientales; pautas, seguimiento y,
si fuera el caso, inspección de equipos
de medida necesarios para realizar su
seguimiento. No hay que olvidar el
carácter legal de muchos de los
requisitos, por lo que éstos y su
cumplimiento en el tiempo estarán
planificados.

Es necesaria una nueva evaluación
de riesgos y planificación de la acti�
vidad preventiva. Se pueden origi�
nar nuevos riesgos (atrapamientos,
cortes o proyecciones) y otros pue�
den verse incrementados (ruido).
Esta planificación va a establecer
quiénes, cuándo y qué recursos son
necesarios para la implantación de
la nueva actividad. Tampoco hay
que olvidar el carácter legal de
muchos de los requisitos y deben
ser planificados, incluido su cumpli�
miento.

UN SOLO DOCUMENTO

En función de la estructura de la
organización, la planificación puede
ser elaborada por una sola persona
o varias, e implantada por distintas
áreas o departamentos. Es conve�
niente que se integren en un sólo
documento todas las acciones que
nacen como consecuencia del análi�
sis de los requisitos; y su implanta�
ción es necesaria para que el sistema
de gestión asegure su cumplimiento. 

Al integrar la planificación, puede
ser conveniente realizarla teniendo
en cuenta los apartados de las Nor�
mas UNE�EN ISO 9001 y UNE�EN ISO
14001 y del estándar OHSAS 18001;
o en función del proceso productivo
que se va a implantar, identificando
para cada paso los aspectos de cada
ámbito de gestión.

RECURSOS

Como consecuencia del análisis de
requisitos será necesario identificar
los recursos necesarios –humanos,
técnicos y materiales–. Y habrá que
analizar los requisitos de formación,
habilidades y experiencia necesaria,
esto se puede hacer de forma com�
pletamente transversal.

En relación con los equipos,  la
organización debería preguntarse
cómo mínimo, cuáles son las ope�
raciones de mantenimiento nece�
sarias o qué t ipo de requisitos
legales pueden ir asociados a estos
equipos. Igualmente, habrá que
pensar en qué tipo de materiales
son necesarios para la elaboración
de las nuevas piezas; calidades de
chapa; productos químicos para su
conformación, etc. Así, es necesa�
rio, establecer criterios de compra,
búsqueda de proveedores, estable�
cer pautas de evaluación de esos
proveedores y de recepción del
material suministrado. Si parte de
la actividad se subcontrata, habrá
que establecer los controles nece�
sarios. En estos casos, la legisla�
ción de seguridad y salud indica la
obligación de hacer partícipe a los

trabajadores y que estén conve�
nientemente informados y comuni�
cados.

REALIZACIÓN

Una vez identificado lo anterior, la
organización debe definir el control
de producción. En el caso de la cali�
dad, lo habitual es que las empresas
establezcan hojas de ruta o partes
de producción donde se establecen
todas las actividades productivas
hasta la conformación de las nue�
vas piezas. Información sobre pará�
metros de control de equipos pro�
ductivos, cantidad/calidad de piezas,
quién las realiza, cuándo y qué
controles ya sean dimensionales o
no aplican. En función de la com�
plejidad de la pieza, se pueden
establecer instrucciones documen�
tadas.  Estos controles  pueden
incluir el seguimiento de los equipos
de medición; calibres, escuadras,
pies de rey, etc. Si la producción se
subcontrata, deben quedar defini�
das las especificaciones de compra
y qué controles se van a llevar a
cabo en la recepción. Las organiza�
ciones pueden optar por la elabora�
ción de un plan de control, concepto
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SE PUEDE DESARROLLAR UN PLAN DE CONTROL
INTEGRADO QUE DEFINA LAS ACTUACIONES EN

CADA PASO DEL PROCESO PRODUCTIVO. 
ES RECOMENDABLE QUE SE DEFINA UN DIAGRAMA

DE FLUJO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y 
SE SUMEN LAS INDICACIONES EN MATERIA
AMBIENTAL O DE RIESGOS LABORES PARA 

LA ELABORACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES DE
TRABAJO Y LOS CONTROLES OPERACIONALES
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fundamental en el proceso de inte�
gración.

En medio ambiente, según los aspec�
tos asociados al nuevo equipo o
pieza, puede ser necesario establecer
controles operacionales novedosos,
tanto en caso de funcionamiento
normal como en situaciones de
emergencia (recortes de chapa, su
lugar de recogida y gestión final; uso
de aceites; nuevas disposiciones de
recipientes para contener residuos
de limpieza originados por manteni�
mientos diarios, etc.).

Igualmente, la organización revi�
sará los procedimientos de res�
puesta en caso de emergencia
para asegurar que, o ya existen
indicaciones,  o  son necesar ias
nuevas como consecuencia de la
identificación de nuevos aspectos

ambientales  en s ituaciones de
emergencia.

En el ejemplo que expone este artí�
culo se ha establecido un nuevo
mecanizado mediante una prensa
para el que, posiblemente, no haya
que realizar controles de emisiones
atmosféricas o no sean necesarias
aguas de proceso. Pero, si fuera el
caso (previamente identificado en
etapas anteriores) se establecerían
esos controles relacionados con los
posibles sistemas de emisión y su
tratamiento, como los relacionados
con un posible tratamiento de aguas
de proceso basado fundamental�
mente en los requisitos legales iden�
tificados.

En el caso de los controles en segu�
ridad y salud, los riesgos identifica�
dos y evaluados determinarán los

controles operacionales necesarios.
Y estarán relacionados con entrega
y uso de equipos de protección
individual (tapones, guantes, gafas
de protección, calzado de seguri�
dad, etc.); controles o inspecciones
de lugares de trabajo (comproban�
do que no se dan situaciones de
riesgos que puedan dar lugar a un
incidente); elaboración de instruc�
ciones específicas si intervienen
tareas pel igrosas (trabajos en
caliente cercanos); uso de produc�
tos químicos (aceites); o cómo ase�
gurar que el personal productivo
está formado e informado de los
riesgos del nuevo puesto de traba�
jo, entre otros. Para los riesgos
asociados a la salud, pueden ser
necesarios el desarrollo de nuevos
protocolos médicos o mediciones
higiénicas.
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INTEGRACIÓN DE
CONTROLES

Para la integración de los controles,
la organización puede desarrollar
instrucciones de trabajo que no
sólo indiquen cómo hacer bien una
nueva pieza,  s ino también qué
hacer en relación con los aspectos
ambientales y riesgos laborales
asociados. Se puede desarrollar un
plan de control integrado que defi�
na las actuaciones en cada paso
del proceso productivo. Es reco�
mendable que se defina un diagra�
ma de flujo de las actividades pro�
ductivas y se sumen las indicaciones
en materia ambiental o de ries�
gos labores para la elaboración
de las instrucciones de trabajo y
los controles operacionales (plan
de control).

Para el seguimiento de las carac�
terísticas del producto y proceso,
se establecen indicadores para
medir las eficacias. Éstos se refie�
ren a producciones, productivida�
des,  horas  de mantenimiento,
incidencias, costes de la “no cali�
dad”, etc. Las nuevas actividades se
incluirán en el análisis de estos
datos.

En el área ambiental, se puede
determinar el seguimiento de los
aspectos más representativos en
relación con la actividad realizada.
Se complementarán con datos gene�
rados por los equipos nuevos: con�
sumos de energía, consumos de
aceite, generación de aceites usa�
dos, trapos contaminados, etc. La
evaluación del cumplimiento legal
también se debe comprobar. 

Respecto a la seguridad y salud, los
indicadores pueden estar relaciona�
dos con los índices de accidentali�

dad, los resultados de las inspeccio�
nes de lugares de trabajo, las efica�
cias de las actividades formativas,
eficacia de otros controles, etc. Hay
que tener en cuenta para este segui�
miento la eficacia de las acciones
relacionadas con la salud. 

Se puede integrar en un solo docu�
mento todos los indicadores que for�
man parte de las distintas áreas.
Suele ser normal, establecer un cua�
dro de mando en el que se recogen
indicadores asociados, valores de
referencia, responsables de segui�
miento, frecuencias de medida y
seguimiento. 

MEJORA CONTINUA

La satisfacción del cliente es un
requisito único de la norma de cali�
dad. Las herramientas de análisis
de percepción de esta satisfacción
deben incluir las nuevas activida�
des. En lo que respecta a auditorías
internas, la sistemática establecida
también ha de contemplarlas. Un
claro ejemplo de integración
puede ser la realización de audi�
torías internas: un mismo informe
y la posibilidad de que se definan
auditores que auditen todos los
requisitos.

La inclusión de nuevas actividades
puede dar origen a la aparición de
no conformidades,  acc iones
correctivas/preventivas e inciden�
tes .  La  s istemát ica  en las  t res
áreas de gestión puede ser similar.
Caso especial es el relacionado
con los accidentes de trabajo, por
su obligación de ser comunicados
y que participen en su investiga�
ción los representantes de los tra�
bajadores.

En el  caso de la revisión por la
dirección, los resultados significati�
vos relacionados con las nuevas
actividades se analizarán y, si es el
caso, se podrán proponer acciones
de mejora. Es otro caso claro de
integración.

Finalmente, y en función de los
resultados obtenidos y si la direc�
ción de la organización lo estimara
oportuno, se podrían definir nue�
vos objetivos relacionados con las
nuevas actividades desarrolladas:
mejorar productividades, reduc�
ciones de costes de la no calidad,
d isminución de consumos de
energía, disminución/eliminación
de riesgos asociados (atrapamien�
tos, cortes, disminución de tasas
de accidentalidad en nuevas activi�
dades, etc.).
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EN FUNCIÓN DE LOS RESULTADOS Y SI LA DIRECCIÓN
LO ESTIMARA OPORTUNO, SE PODRÍAN DEFINIR

NUEVOS OBJETIVOS RELACIONADOS CON LAS
NUEVAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS: MEJORAR

PRODUCTIVIDADES, REDUCCIONES DE COSTES DE LA
NO CALIDAD, DISMINUCIÓN DE CONSUMOS DE

ENERGÍA O DISMINUCIÓN/ELIMINACIÓN DE RIESGOS
ASOCIADOS, ENTRE OTROS


