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Resumen  

El desarrollo de esta tesis presenta como primer una guía para la integración de 

las Normas ISO ISO 9001:2008, OHSAS 18001: 2007 e ISO 1400:20041 en la 

empresa Cortiplast S. A. con un enfoque basado en procesos, considerando la 

importancia para el desarrollo de un sistema integrado de gestión en la empresa 

Cortiplast S. A. Con una etapa de diagnóstico para la cual se considera la 

utilización de una lista de verificación integrada con las Normas en mención. 

 

 Posteriormente se describe los procesos de gestión de Cortiplast y la 

recomendación de crear un comité de gestión, para posteriormente determinar 

las herramientas de medición necesarias para efectuar el diagnóstico inicial, 

cuyos resultados permitan identificar errores y en base a ellos plantear una Guía 

metodológica de un sistema integrado de gestión. Por último la tesis finaliza 

presentando prácticamente la Guía metodológica de un Sistema Integrado de 

Gestión, mostrando el mapa de procesos y con indicadores adecuados a los 

requerimientos principales dentro de su sistema de gestión integrado. 

 

El aporte académico que se persigue con el desarrollo de esta tesis es el de 

elaborar un documento que guíe a la empresa Cortiplast S. A. en un Sistema 

integrado de gestión.  
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Abstract 

The development of this thesis first presented as a guide for the integration of  

ISO 9001:2008, OHSAS 18001: 2007 and ISO 1400:20041 Cortiplast company in 

S. A. a process approach, considering the importance for the development of an 

integrated management system in the company Cortiplast S. A. With a diagnostic 

phase for which we consider the use of an integrated checklist Standards 

mentioned. 

 

  Later(after all)  processes described Cortiplast management and the 

recommendation to create a management committee, to later measurement tools 

necessary to make the initial diagnosis, the results to identify errors and based on 

them to raise a methodological guide system integrated management. Finally the 

thesis concludes by presenting almost a methodological guide Integrated 

Management System, showing the process map and appropriate indicators to the 

main requirements within its integrated management system. 

 

The pursued academic contribution to the development of this thesis is to develop 

a document that guides the company Cortiplast S. A. In an integrated system 

management. 
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INTRODUCCIÓN 

 

i.    Presentación 

 

Esta guía sistemática de un Sistema Integrado de Gestión, da directrices para conocer 

sobre las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 y su integración, mostrando 

el beneficio de mantener un Sistema Integrado de Calidad, Seguridad y Ambiente en 

la organización. 

 

Son muchas las empresas que disponen por separado de sistemas de gestión de la 

calidad, el ambiente y la seguridad laboral, son muy pocas las que han conseguido 

desarrollar un efectivo Sistema Integrado de Gestión (SIG). El trabajo analiza los 

diferentes niveles y modos de implantación, las relaciones entre los diversos 

estándares de certificación que ayudan a la integración de los sistemas y las ventajas 

e inconvenientes de la misma. Finalmente se plantea un modelo de implantación de 

los SIG a partir del análisis exploratorio de empresas españolas que han llevado a 

cabo tal proceso de integración. 

 

La organización elegida para el desarrollo de esta guía es la empresa CORTIPLAST 

S. A. una pequeña empresa que fue constituida en el año 2001, dedicada a la 

fabricación, comercialización y montaje de closets y cortinas de PVC; se encuentra 

ubicada en la ciudad de Guayaquil, Av. Benjamín Rosales Urbanización Santa Leonor 

Mz. 7  solar 1, vía al Terminal Terrestre. En el año 2003 la empresa crece creando una 

oficina en Quito. Durante este tiempo ha venido desarrollándose con una serie de 

problemas, tanto de control interno como de regulaciones externas. 

 

ii.  Antecedentes 

 

La empresa Cortiplast S. A. es una organización que se ha mantenido en el mercado 

de las cortinas y closets de PVC, de una manera acostumbrada “como siempre lo 

hemos hecho”. Se conocen las principales deficiencias de la empresa y la necesidad 

de un plan de acción para erradicarlas o minimizarlas, la empresa no tiene 

identificados los procesos, no se existen procedimientos ni mantiene indicadores. 
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iii. Planteamiento del Problema 

 

Este planteamiento permite aseverar que una buena gestión empresarial no es aquella 

que se basa en la improvisación sino en aquella que advierte sus problemas con una 

adecuada planificación y poder de análisis, conocedores del mercado que cada vez es 

más exigente y competitivo; Constantemente Cortiplast S. A., se enfrenta a diferentes 

problemas de calidad o de cumplimiento técnico legal  y la presura con que se debe 

dar solución a cada dificultad enmascara la necesidad de realizar análisis o consultar 

datos, pero ha de considerarse que los cambios de la gestión normal pueden llegar a 

predecirse con un cierto grado de anticipación. De igual forma, puede esperarse un 

cierto grado de similitud e incluso de coincidencia en los problemas que se vayan 

presentando. 

 

iv.  Justificación 

 

En la actualidad, toda actividad administrativa o comercial dentro del ámbito público 

y privado que se encuentre ligada a la entrega de productos o servicios, es 

fundamental que cuente con un sistema integral, dada la gran cantidad de beneficios 

que estos sistemas conllevan; Si bien es cierto, éstos sistemas permiten una alta 

rentabilidad a través de la calidad integral y el marketing, ésta puede fracasar si 

existe una mala implementación o procedimientos erróneos. 

 

La Gestión Integral es actualmente una alternativa indispensable para la 

supervivencia y la competitividad de la propia empresa en los mercados en los que 

actúa. A través de ella, se busca la optimización de recursos, la reducción de fallos y 

costes, el cuidado del ambiente, la seguridad del trabajador y del cliente. La Gestión 

Integral está medida por una serie de normas aplicables genéricamente a todas las 

organizaciones, sin importar su tipo, tamaño o su personalidad jurídica. 

El aporte académico que se persigue con el desarrollo de esta tesis es el de elaborar 

un documento que muestre la aplicación y resultados en la realidad de una Guía 

metodológica de un Sistema Integrado de Gestión. Y aportar a Cortiplast S. A. en la 

evaluación de sus procesos y proponer a la dirección a usarla para el beneficio de la 

organización. 
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v.   Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Proponer una Guía metodológica para la implementación de un Sistema Integrado de 

Gestión de la Calidad, Ambiente y Seguridad para la empresa Cortiplast S. A. basado 

en la integración de las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. 

 

Objetivos Específicos 

 

a) Elaborar una Guía metodológica de un Sistema Integrado de Gestión de 

Calidad, Ambiente y Seguridad laboral para la empresa Cortiplast. 

 

b) Identificar los cumplimientos legales de la empresa. 

 

c) Identificar peligros, evaluar riesgos e identificar aspectos ambientales y evaluar 

sus impactos. 

 

d) Identificar los problemas de producción y productividad, que afectan a la 

calidad. 

 

vi.   Marco Metodológico 

 

Para realizar la investigación se procedió de la siguiente manera: 

Se evaluó la situación actual de la empresa Cortiplast S. A.  desde  la  perspectiva  de  

las Normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, a través de una matriz de 

verificación integrada, una matriz de cumplimiento legal, y métodos de evaluaciones 

para conocer la situación de la empresa. 

 

Con la información obtenida  se  realizó  una  Guía metodológica de un Sistema 

Integrado de Gestión, la cual considera como base la medición de indicadores y las 

actividades implementadas no medidas para determinar el desempeño de cada uno 

de los procesos de gestión. Proponemos un mapa de procesos para mejorar la 
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gestión de la empresa. 

 

Recomendamos crear un grupo gestor, se plantea la política del Sistema Integrado 

de gestión, directrices y criterios de evaluación del mismo, incluimos formatos para 

generar ideas de mejora, analizar problemas y para evaluar la eficacia del sistema. 

 

vii. Hipótesis 

 

Observando de forma global la mejor solución sería una gestión empresarial basada 

en una correcta planificación estratégica realizándolo de forma integrada 

brindándonos una serie de ventajas, como el buen manejo de la documentación, se 

exige que exista constancia escrita y registros de cada uno de los sistemas. 

Al implementar un Sistema Integrado de Gestión se tienen las siguientes ventajas: 

 

a) Todos los colaboradores, de una manera u otra se sienten parte del objetivo a 

alcanzar. 

 

b) La organización incorpora a los clientes y proveedores en el proceso como partes 

importantes de la entidad, se satisfacen las necesidades y expectativas de todas las 

partes interesadas. 

 

c) Mejora la eficacia y la eficiencia de los procesos, aumentando la consistencia, la 

trazabilidad, evitando las redundancias y las incoherencias, se reducen o controlan 

los riesgos laborales y ambientales, se facilita la respuesta ante quejas y reclamos. 

 

d) Se incrementa el rendimiento, las competencias y el entrenamiento de los 

miembros de la organización, como individuos y equipos.  

 

e) Se armonizan y optimizan las mejores prácticas institucionales. 

 

f) Mejora la imagen de la institución ante los clientes, los financistas, los poderes 

públicos y la sociedad en general. 
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El actual trabajo pretende desarrollar una Guía metodológica para un Sistema 

Integrado de Gestión en la empresa Cortiplast S. A. utilizando tres sistemas; el 

Sistema de gestión de la calidad, ISO 9001; Sistema Ambiental ISO 14001 y Sistema 

de Seguridad y Salud en el trabajo OHSAS 18001. 
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CAPÍTULO I 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

1.1. Marco conceptual 

 

1.1.1. Introducción a las Normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 

 

La presente guía establece los lineamientos básicos del Sistema Integrado de Gestión el 

cual aplica los requerimientos especificados por las normas internacionales ISO 

9001:2008, OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004, con el propósito de alcanzar una 

cultura de calidad, prevención de riesgos laborales, respeto al medio ambiente basado en 

la mejora continua, tanto en las actividades que se desarrollan en la empresa como 

aquellas que se desenvuelven en las instalaciones del cliente. 

 

1.1.2.  Concepto de norma 

 

Una norma es un documento que describe un producto o una actividad con el fin de que las 

cosas sean similares. El cumplimiento de una norma es voluntario, pero conveniente, ya 

que de esta forma se consiguen objetos o actividades intercambiables, conectables o 

asimilables. La norma sirve para describir los parámetros básicos de aquello que 

normaliza, por lo que puede darse el caso de que, cumpliendo los requisitos mínimos 

definidos por la norma, dos cosas pueden tener diferencias importantes o estén adaptadas a 

las circunstancias particulares de cada una de ellas. 

 

Historia sobre las instituciones normalizadoras Los principios de la estandarización 

internacional se establecieron en el campo electrónico IEC (International Electrotechnical 

Commission) creado en 1906 con el objeto de unificar métodos y regulación de la 

producción electrónica. 

 

En 1926 algunos organismos nacionales de normalización fundaron la Federación 

Internacional de Asociaciones Nacionales de Normalización (ISA) con la finalidad de 
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promover el comercio internacional a través de la estandarización de los procesos de 

producción y productos. ISA cesó debido a la Segunda Guerra Mundial. 

 

En 1946 se celebró una reunión donde los delegados de 25 países deciden crear una nueva 

organización denominada ISO, la que empezó a funcionar oficialmente el 23 de febrero de 

1947 con el objeto de facilitar la coordinación y unificación internacional de estándares 

industriales. 

 

En 1996 BSI (British Standars Institution) publica el primer documento de aplicación 

internacional de sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional, la norma BS 8800. 

BSI a pesar de haber desarrollado la norma toma la iniciativa e invita a otras 

organizaciones de normalización y de certificación a la realización y publicación en el año 

1999 de la especificación OHSAS 18001:1999 dejando de promocionarse la norma BS 

8800. Después de la publicación se realizó un trabajo de revisión y consenso publicándose 

la actual norma OHSAS 18001:2007. 

 

1.1.3.  Concepto de ISO 

 

ISO (Organización Internacional de Normalización), es un organismo que se dedica a 

publicar normas a nivel internacional. 

 

Es encargado de promover el desarrollo de normas internacionales de fabricación, 

comercio y comunicación para todas las ramas industriales a excepción de la eléctrica y la 

electrónica. Su función principal es la de buscar la estandarización de normas de productos 

y seguridad para las empresas u organizaciones a nivel internacional. 

 

Las normas desarrolladas por ISO son voluntarias, comprendiendo que ISO es un 

organismo no gubernamental y no depende de ningún otro organismo internacional, por lo 

tanto, no tiene autoridad para imponer sus normas a ningún país. 
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1.1.4. ISO 9001 

 

1.1.4.1. Introducción a la norma ISO 9001: 2008 

 

El texto de la Norma ISO 9001:2008 ha sido elaborado por el Comité Técnico 

ISO/TC 176, Gestión y Aseguramiento de la Calidad. Este texto ha sido aprobado 

por CEN como Norma ISO 9001:2008. Esta norma tiene aplicación en aquellas 

compañías que diseñan, fabrican y dan servicios sobre sus productos.  

 

Según su definición, la norma específica los requisitos para los sistemas de gestión 

de la calidad aplicables a toda organización que necesite demostrar su capacidad para 

proporcionar servicios que cumplan los requisitos de sus clientes y los reglamentos 

que le sean de aplicación, y su objetivo es aumentar la satisfacción del cliente y la 

mejora continua. La Figura 1 sintetiza los conceptos de gestión y de proceso. 

 

Figura 1. Diagrama ISO 9001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Norma ISO 9001 

 

1.1.4.2. Concepto de ISO 9001 

 

La ISO 9001 es una norma internacional que se aplica a los sistemas de gestión de 

calidad (SGC) y que se centra en todos los elementos de administración de calidad 



9 

 

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.  

 

1.1.4.3. Estructura y requisitos de la Norma ISO 9001:2008 

 

La Norma ISO 9001:2008 consiste en una introducción y las siguientes 8 cláusulas o 

capítulos: 

 

Capítulo 1 – Objeto y campo de aplicación. 

Capítulo 2 – Normas para consulta.  

Capítulo 3 - Términos y definiciones.  

Capítulo 4 - Sistema de Gestión de Calidad.  

Capítulo 5 - Responsabilidades de la dirección.  

Capítulo 6 - Gestión de los recursos  

Capítulo 7 - Realización del producto  

Capitulo 8 - Medición, análisis y mejora  

 

Capítulo 1 al 3: Guías y descripciones generales, no se enuncia ningún requisito.  

 

1.  Ámbito 

1.1  Generalidades. 

1.2  Aplicación. 

2. Normativas de referencia. 

3.  Términos y definiciones. 

 

Los capítulos 4 a 8 constituyen la base del Sistema de Gestión de Calidad 

documentado.  

 

1.1.4.4. Sistema de gestión (Cláusula 4.0) 

 

Contiene los requisitos generales y los requisitos para gestionar la documentación.  
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4.1 Requisitos generales. 

4.2 Requisitos de documentación.  

 

1.1.4.5. Responsabilidades de la Dirección (Cláusula 5.0) 

 

Contiene los requisitos que debe cumplir la dirección de la organización, tales como 

definir la política, asegurar que las responsabilidades y autoridades están definidas, 

aprobar objetivos, el compromiso de la dirección con la calidad, etc.  

 

5.1 Compromiso de la dirección. 

5.2 Enfoque al cliente. 

5.3 Política de la calidad. 

5.4 Planificación. 

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación. 

5.6 Revisión por la dirección. 

 

1.1.4.6. Gestión de los recursos (Cláusula 6.0) 

 

La Norma distingue 3 tipos de recursos sobre los cuales se debe actuar: Recurso 

Humano, infraestructura, y ambiente de trabajo. Aquí se contienen los requisitos 

exigidos en su  gestión.  

 

6.1  Provisión de recursos. 

6.2  Recursos humanos. 

6.3  Infraestructura. 

6.4  Ambiente de trabajo. 

 

1.1.4.7. Realización del producto (Cláusula 7.0) 

 

Se encuentran  contenidos los requisitos puramente productivos, desde la atención al 

cliente, hasta la entrega del producto o el servicio.  

 

7.1 Planificación de la realización del producto y/o servicio. 
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7.2 Procesos relacionados con el cliente. 

7.3 Diseño y desarrollo. 

7.4 Compras. 

7.5 Producción y prestación del servicio. 

7.6 Control de los equipos de seguimiento y medición. 

 

1.1.4.8. Medición, análisis y mejora (Cláusula 8.0) 

 

Se sitúan los requisitos para los procesos que recopilan información, la analizan, y 

que actúan en consecuencia. El objetivo es mejorar continuamente la capacidad de la 

organización para suministrar productos que cumplan los requisitos. El objetivo 

declarado en la Norma, es que la organización busque sin descanso la satisfacción 

del cliente a través del cumplimiento de los requisitos. 

 

8.1  Generalidades. 

8.2  Seguimiento y medición. 

8.3  Control de producto no conforme. 

8.4  Análisis de los datos. 

8.5  Mejora. 

 

1.1.4.9. Beneficios de la Norma ISO 9001 

 

Según la ISO 9001, debería ser la Dirección General la que se asegure de que los 

directores de los distintos departamentos se están acercando a un sistema de gestión. 

Nuestra evaluación y el proceso de certificación aseguran que los objetivos del 

negocio se alimentan del sistema día a día, favoreciendo las mejores prácticas de los 

trabajadores y de los procesos. 

 

 Mejora del funcionamiento del negocio  

 

La ISO 9001 ayuda a sus gerentes a mejorar el funcionamiento de la organización y a 

diferenciarse de aquellos competidores que no usan el sistema.  
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 Atrae la inversión, realza la reputación de marca y elimina las barreras al 

comercio 

La certificación ISO 9001 da imagen a la organización, dando mejores posibilidades 

a nuevas negociaciones ya que puede ser utilizada como una herramienta de 

marketing.  

 Control de los costos 

La experiencia nos dice que ISO 9001 nos lleva a ser productivos, dándonos 

herramientas para controlar los costos, siendo eficientes, incrementando las ventas, 

con una mayor rentabilidad. 

 Documentación de los procesos 

Se documentan los procesos y sus principales actividades, para mantener registros y 

controles. 

 Desarrolla el compromiso de los colaboradores 

La ISO 9001 permite que los colaboradores de la organización se sientan más 

involucrados y comprometidos a través de una mejora en los procesos.  

 

 Incrementa la satisfacción del cliente 

 

La estructura “planear, realizar, revisar y actuar” de la ISO 9001 asegura que las 

necesidades de los clientes van a seguir siendo consideradas y conocidas. 

 

 Compatibilidad con otras Normas 

 

Durante el desarrollo de la norma ISO 9001 se han considerado las disposiciones de 

la Norma ISO 14001:2004 para aumentar la compatibilidad de las dos normas en 

beneficio de la comunidad de usuarios. 
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1.1.5. Introducción a la norma ISO 14001:2004 

 

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico AEN/CTN 150 Gestión 

Medioambiental cuya secretaría desempeña AENOR. Este texto de la Norma EN 

ISO 14001 ha sido aprobado por CEN el 2004-11-13. 

 

El objetivo del SGA consiste en ayudar a que la organización cuente con una mejor 

gestión de sus impactos, así como a mejorar sus resultados medioambientales y a 

mantener la conformidad prescrita por la reglamentación aplicable. El resultado 

deseado (mejorar la actuación medioambiental) se consigue con los procesos de 

reducción/eliminación de los impactos medioambientales. 

 

La gestión se basa en la causa y efecto, donde las actividades, los productos y los 

procesos de la empresa son las causas y los efectos resultantes sobre el ambiente son 

los impactos. 

 

La gestión permite una mejora continua del comportamiento medioambiental global 

de la organización. El avance del sistema se consigue al fijar nuevos objetivos a 

medida que se van logrando los anteriores. 

 

Es una norma internacional que permite anticiparse a las exigencias de carácter 

reglamentario y a las exigencias de la Administración. 

 

1.1.5.1. Concepto de ISO 14001:2004 

 

Es una norma voluntaria que permite gestionar los impactos de una actividad, de un 

producto o de un servicio con el ambiente. El ambiente se define como el entorno en 

el que opera una organización, incluyendo el aire, el agua, el terreno, los recursos 

naturales, la flora y fauna, los seres humanos y su interrelación. 
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1.1.5.2. Estructura y requisitos de la Norma ISO 14001:2004 

 

La Norma ISO 14001:2004 consiste en una introducción y las siguientes 4 cláusulas 

o capítulos: 

 

Capítulo 1 – Objeto y campo de aplicación. 

Capítulo 2 – Normas para consulta.  

Capítulo 3 - Términos y definiciones.  

Capítulo 4 – Requisitos del Sistema de Gestión Ambiental 

Capítulo 1 al 3: Guías y descripciones generales, no se enuncia ningún requisito.  

 

1.  Ámbito 

2 Normativas de referencia. 

3  Términos y definiciones. 

 

El capítulo 4 constituye la base del Sistema de Gestión Ambiental documentado.  

 

1.1.5.3. Requisitos del Sistema de gestión ambiental (Cláusula 4.0) 

 

Contiene los requisitos generales y los requisitos para gestionar la documentación. 

Esta norma se ajusta con el cumplimiento legal de cada país. 

 

Mantiene los requisitos que debe cumplir la dirección de la organización, tales como 

definir la política, asegurar que las responsabilidades y autoridades están definidas, 

aprobar objetivos, el compromiso de la dirección con el ambiente para lo que debe 

proporcionar recursos, y el seguimiento y medición del sistema. 

 

4.1 Requisitos generales. 

4.2 Política ambiental. 

4.3    Planificación. 

4.4    Implementación y operación. 

4.5    Verificación. 

4.6    Revisión por la dirección 
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1.1.5.4. Beneficios de la Norma 14001:2004 

La ISO 14001:2004, dice que  debe ser la Dirección General de la empresa la que 

asegure los cumplimientos del sistema de gestión ambiental.  

 La ISO 14001:2004 ayuda a minimizar los costos, disposición final de desechos 

de forma responsable y adecuada, conquista de la conformidad a menor costo, 

racionalización de la gestión de los recursos humanos, físicos y financieros. 

 La ISO 14001:2004  da a la empresa un diferencial competitivo, mejora la imagen 

de la empresa, aumenta la productividad y conquista nuevos mercados. 

 La certificación ISO 14001:2004 minimiza los riesgos, da una seguridad con 

relación al cumplimiento de las regulaciones ambientales, seguridad con relación a 

las informaciones existentes en la organización, minimización de la ocurrencia de 

accidentes y pasivos ambientales, minimización de los riesgos relacionados con los 

productos, identificación de los puntos vulnerables de la empresa.  

 La ISO 14001:2004  mejora los procesos de la organización, se obtiene una 

gestión sistematizada, integra la calidad ambiental a la gestión de los negocios de la 

empresa, concientización ambiental de los funcionarios y los colaboradores en 

general de la empresa, relación armoniosa e integrada con la comunidad y entes de 

control. 

 

1.1.6. Introducción a la norma OHSAS 18001: 2007 

 

Es una norma que ayuda a la organización a identificar, priorizar y gestionar la salud 

y los riesgos laborales como parte de las prácticas normales de la organización. La 

norma requiere que la organización se comprometa a eliminar o minimizar riesgos 

para los empleados y a otras partes interesadas que pudieran estar expuestas a 

peligros asociados con las actividades. 

 

La certificación OHSAS permite demostrar, a través de la evaluación objetiva por 

una tercera parte imparcial e independiente, que dispone de un sistema de gestión de 
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PRL basado en el principio de la mejora continua, y que la dirección de dicha 

organización está involucrada e implicada en dicho sistema, a través del 

establecimiento y cumplimiento de una política, y del proceso de revisión. 

 

En el Gráfico 1, se explica como la norma se basa en el conocido ciclo de sistemas 

de gestión: PLANIFICAR -DESARROLLAR - COMPROBAR Y ACTUAR. Es 

decir, se basa en la política de prevención, planificación, implantación y 

funcionamiento, comprobación y acción correctora, revisión por el/la responsable de 

PRL y por último la mejora continua. 

 

Gráfico 1: Mejora continua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2. Etapas OHSAS 18001 

 

 

Fuente: Norma ISO 9001:2008 

 

1.1.6.1. Concepto de OHSAS 18001 

 

OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series) es una norma 

que establece un modelo para la gestión de la prevención de los riesgos laborales, 

desarrollado por un conjunto de entidades de normalización y de certificación 

internacional. 

 

POLÍTICA 

PLANIFICACIÓN 

IMPLANTACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO 
COMPROBACIÓN 

Y ACCIÓN 

CORRECTORA 

REVISIÓN DEL 

SISTEMA 

MEJORA CONTINUA 
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El fin de esta norma consiste en proporcionar a las organizaciones un modelo de 

sistema proactivo para la gestión de la seguridad y la salud en el lugar de trabajo, que 

permita, por una parte, identificar y evaluar los riesgos laborales, así como los 

requisitos legales y otros requisitos de aplicación, y por otra, definir la estructura 

organizativa, las responsabilidades, las funciones, la planificación de las actividades, 

los procesos, procedimientos, recursos necesarios, registros, etc., que permitan, 

desarrollar, poner en práctica, revisar y mantener una política de seguridad y salud 

laboral. Figura 2, explicando el ciclo de Deming. 

 

Figura 2: Ciclo de Deming 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sitio Web: www.tesis.udea.edu.co 

 

1.1.6.2. Estructura y requisitos de la Norma OHSAS 18001:2007 

 

La Norma OHSAS 18001:2007consiste en una introducción y las siguientes 4 

cláusulas o capítulos: 

 

Capítulo 1 – Objeto y campo de aplicación. 

Capítulo 2 – Publicaciones para consulta.  

Capítulo 3 - Términos y definiciones.  

Capítulo 4 – Requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 

Del capítulo 1 al 3: Guías y descripciones generales, no se enuncia ningún requisito.  

Ciclo 
Deming

Planificar

Hacer

Verificar

Actuar
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1.  Ámbito 

2 Normativas de referencia. 

3  Términos y definiciones. 

 

El capítulo 4 constituye la base del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo documentado.  

 

1.1.6.3. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Cláusula 4.0) 

  

Contiene los requisitos generales y los requisitos para gestionar la documentación del 

sistema. Esta norma se ajusta con el cumplimiento legal de cada país y mantiene los 

requisitos que debe cumplir la dirección de la organización, tales como definir la 

política, asegurar que las responsabilidades y autoridades estén definidas, aprobar 

objetivos, el compromiso de la dirección con la salud de los trabajadores para lo que 

debe proporcionar recursos, y el seguimiento y medición del sistema. 

 

4.1  Requisitos generales. 

4.2  Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

4.3  Planificación. 

4.4  Implementación y operación. 

4.5  Verificación. 

1.1.6.4.  Beneficios de la Norma OHSAS 18001:2007 

La OHSAS 18001:2007, dice que la Dirección General de la empresa es la 

responsable de la seguridad y salud en el trabajo y del sistema de gestión de SST.  

 La OHSAS 18001:2007 ayuda a sus gerentes a mejorar el funcionamiento de la 

organización y a diferenciarse de aquellos competidores que no mantienen un 

sistema de seguridad y salud en el trabajo. La certificación también hace más fácil 

medir el funcionamiento y gestionar los posibles riesgos laborales. 

 La certificación OHSAS 18001:2007 da imagen a la empresa, ya que el sistema 

lleva a eliminar, disminuir o controlar los riesgos laborales para evitar accidentes. 
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 La OHSAS 18001:2007 lleva a la empresa a mantener los indicadores de 

accidentalidad y morbilidad, que nos indican la frecuencia en que los accidentes se 

producen y la gravedad de los mismos. 

 OHSAS 18001:2007 cumpliendo el marco legal vigente, evaluando el grado de 

seguridad de la empresa. 

 La OHSAS 18001:2007 ayuda a minimizar los costos, evitando, disminuyendo o 

eliminando los accidentes, conquista de la conformidad a menor costo, 

racionalización de la gestión de los recursos humanos, físicos y financieros. 

 La OHSAS 18001:2007 da a la empresa un diferencial competitivo, mejora la 

imagen de la empresa, aumenta la productividad y conquista nuevos mercados. 

 La certificación ISO 14001:2004 minimiza los riesgos, da una seguridad con 

relación al cumplimiento de las regulaciones en seguridad laboral, seguridad con 

relación a las informaciones existentes en la organización, minimización de la 

ocurrencia de accidentes laborales. 

 La OHSAS 18001:2007 mejora los procesos de la organización, se obtiene una 

gestión sistematizada, integra de la seguridad laboral y la gestión de los negocios de 

la empresa, concientización en prevención de riesgos laborales de los funcionarios y 

los colaboradores en general de la empresa, relación armoniosa e integrada con la 

comunidad y entes de control. 

 

1.1.7. Sistema de Gestión 

 

Es un sistema para establecer las políticas y los objetivos, y lograr dichos objetivos.  

 

Es un esquema general de procesos y procedimientos que se emplea para garantizar 

que la organización realiza todas las tareas necesarias para alcanzar sus objetivos.  

 

Como se explica en le figura 3, un sistema de gestión es un conjunto de etapas unidas 

en un proceso continuo, que permite trabajar ordenadamente una idea hasta lograr 
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mejoras y continuidad, basado en etapas de ideación, planeación, implementación y 

control. 

La Figura 3, explica los procesos de un sistema de gestión, desde la política hasta la 

mejora continua. 

 

Figura 3: Sistema de Gestión 

 

Fuente: Internet Environmental blog 

 

1.1.8. Gestión de los Procesos 

 

La gestión o enfoque por procesos es una herramienta que permite examinar la 

dinámica de la empresa, teniendo en cuenta que ésta se crea con el objeto de llevar a 

cabo un propósito, mediante la ejecución de una secuencia articulada de actividades. 

 

La gestión por procesos permite alcanzar una visión sistémica de la organización 

como el transcurrir continuo de una secuencia articulada de macro proceso y 

procedimientos tendientes, en últimas instancias, al logro de los objetivos, y 

buscando ante todo, la coherencia entre lo que se anuncia, lo que se hace y lo que se 

obtiene. 
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El papel de liderazgo en el modelo de integración que incorpora la revisión de la 

gestión. Es responsabilidad de la dirección para revisar continuamente el sistema 

integrado de gestión, para asegurar que los elementos comunes y objetivos de la 

seguridad, la energía y la gestión ambiental se han cumplido, y que los vínculos de 

los tres procesos de gestión, tal como se presenta en el sistema de gestión, sirve a 

objetivos de la empresa y permite la mejora continua en las áreas de seguridad, 

energía y ambiente.  La revisión de la gestión del sistema de gestión integrada debe 

incluir una revisión de los tres objetivos del sistema de gestión y una evaluación de 

su eficacia.  

 

Esta crítica es también responsable de la identificación de nuevos vínculos entre la 

seguridad, la energía y el ambiente con el fin de servir de una mejor manera la 

organización.  

 

Por otra parte, la revisión demuestra el compromiso de mejora constante de las 

prácticas y procedimientos, implementar planes de acciones correctivas con el fin de 

aumentar la eficiencia del sistema.  

 

Por último, el examen permite la gestión para incorporar las opiniones y sugerencias 

de las partes dentro de la organización relacionadas con este sistema integrado de 

gestión.  

 

1.1.8.1. Enfoque basado en Procesos 

 

La aplicación de un sistema de procesos dentro de una organización, junto con la 

identificación e interacciones de estos procesos, así como su gestión para el resultado 

deseado, puede denominarse como “enfoque basado en procesos”. ISO 9001:2008. 

 

1.1.8.2. ¿Qué es un proceso? 

 

Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que interactúan los cuales 

transforman elementos de entradas en resultados (ISO 9000:2000). 
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Todo proceso tiene una dirección. Proceso es una secuencia de actividades que van 

añadiendo valor mientras se produce un determinado producto o servicio a partir de 

determinadas aportaciones.  

 

Como se observa en los Gráficos 2 y Figura 4, se esquematiza dos procesos de 

organizaciones. 

Gráfico 2: Proceso 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

 

Figura 4: Proceso de una empresa 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Internet Environmental blog 

 

1.1.8.3. Fases de un Proceso 

 

Todo proceso deben de tener un responsable asignado que asegure su cumplimiento 

y eficacia continua. 

 

Todo proceso debe ser capaz de satisfacer los ciclos P, H, V, A del gráfico adjunto 

Todo proceso debe tener indicadores que permitan visualizar de forma gráfica la 

Entradas Procesos Salidas
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Financieros

Recursos

Materiales

EMPRESA

Recursos

Humanos
Productos

Sub-

Productos

¡$!



23 

 

evolución de los mismos, deben ser planificados en la fase P, asegurarse su 

cumplimiento en la fase H, servir para realizar el seguimiento en la fase V y tiene 

que utilizarse en la fase A para ajustar y establecer objetivos. En la Figura 5 se puede 

apreciar el ciclo de Deming, enfocado a la satisfacción del cliente. 

 

Figura 5: Ciclo Deming para clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Procedimiento para el diseño de un SIG. 

Ing. Yonimiler Rodríguez García 

 

Este método ya desarrollado y aplicado en la Calidad y ahora utilizado en el ámbito 

del Ambiente y Seguridad Laboral, se basa en la rueda de Deming en la que la 

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

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

auditorias y revisión. 

 

1.1.8.4. Qué se gana con un Proceso bajo control? 

 

•  Consistencia.- Los resultados se repiten en el tiempo. 

•  Precisión.- Los resultados tienen un valor determinado y una dispersión mínima. 

•  Confiabilidad.- Existe una garantía de que el valor se va a dar. 

•  Predictibilidad.- Se conocen las condiciones que determina un resultado. 
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1.1.8.5. Etapas de la gestión por Procesos 

 

El Gráfico 3 indica las etapas de la gestión por procesos. 

 

Gráfico 3: Etapas de la Gestión por procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores 

 

Para gestionar cualquier proceso resulta imprescindible comprender el concepto de 

gestión y el concepto de proceso definidos con anterioridad, de ahí las etapas de la 

gestión por procesos, (Figura 1). Posteriormente, los pasos a seguir consisten en:  

 

1. Asignar y comunicar la misión del proceso y los objetivos de calidad, tiempo, 

servicio y costo del proceso, coherentes con los requisitos del cliente y la estrategia 

de la empresa. 

 

2. Fijar los límites del proceso. 

 

3. Planificar el proceso, realizar la representación gráfica del proceso y señalar los 

indicadores y medidas del proceso y del producto. 

 

4. Establecer la secuencia de los procesos y las distintas interacciones entre ellos. 

• Qué hacer?
Planeación

• Cómo hacer?
Organización

• Quién lo hace
Dirección

• Con quién lo hace?
Integración

• Cómo lo está haciendo?
Control
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5. Asignar los recursos necesarios, físicos y de información, para la realización y el 

seguimiento (control) del proceso. 

 

6. Ejecutar el proceso. 

 

7. Medición y seguimiento del proceso. 

 

8. Proponer acciones correctoras y ejecutarlas si se observa alguna desviación 

respecto a los objetivos. 

 

9. Iniciar el proceso de mejora continua del proceso. 

 

En algunas ocasiones, en la empresa se debe plantear la posibilidad de aplicar las 

mejoras encontradas o medidas correctoras en otros procesos. 

 

1.1.8.6. Características de un proceso: elementos, límites y factores 

 

 Todo proceso es un ciclo, comienza con el cliente quien define las características del 

producto o servicio, y termina con él cuando recibe ese producto o servicio, 

evaluando su utilidad quedando o no satisfecho. 

 

1. Posibilidad de ser definido. Siempre tiene que tener una misión, es decir una 

razón de ser. 

 

2. Presentación de unos límites, es decir, claramente especificados su comienzo y 

su terminación. 

 

3. Posibilidad de ser representado gráficamente. 

 

4. Posibilidad de ser medido y controlado, a través de indicadores que permitan 

hacer un seguimiento de su desarrollo y resultados e incluso mejorar.  
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5. Existencia de un responsable, encargado de la eficiencia y la eficacia del mismo 

entre otras muchas tareas, como por ejemplo, asegurar la correcta realización y 

control del proceso en todas sus fases. 

 

1.1.9. Similitudes entre las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 

 

La norma OHSAS 18001 por sí sola no es una solución sino que constituye una 

herramienta, con la cual las empresas, previo compromiso de la dirección y con el 

apoyo de los equipos humanos y la ayuda de los progresos científicos y medios 

tecnológicos disponibles en la actualidad, pueden conseguir gestionar eficientemente 

sus sistemas productivos y tratar de alcanzar el objetivo perseguido y deseado por 

todas las partes implicadas en una empresa: cero accidentes/incidentes. 

 

Las normas OHSAS 18001 han sido diseñadas para ser compatibles con los 

estándares de gestión ISO 9001 e ISO 14001, relacionados en materia de calidad y 

ambiente respectivamente. De este modo facilita la integración de los sistemas de 

gestión para la calidad, el ambiente, la salud ocupacional y la seguridad de las 

empresas. 

 

En el Gráfico 4 presenta las similitudes existentes entre las Normas ISO 9001, ISO 

14001 y OHSAS 18001. 
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Gráfico 4: Similitudes entre las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 

Similitudes entre las Normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 

 Normas de aplicación voluntaria 

 Aplicables a cualquier tipo de organización y tamaño 

 Proporcionan el modo de desarrollar el sistema de gestión integral en la empresa 

 Proporcionan a la organización una mejora continua 

 Compromiso por parte de la dirección de la organización 

 Necesitan de una política como documento guía para la gestión 

 Requieren de una estructura organizativa establecida 

 Especifican la necesidad de: 

 Un control operativo 

 Acción correctiva y preventiva 

 Mantener registros 

 Formación 

 Cumplir con las normativas legales 

 Auditorias del sistema 

Fuente: Los Autores 

 

1.1.9.1. Diferencias entre las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001  

 

Por otra parte encontramos diferencias en las normas a integrar, en el cuadro 1 se 

muestran las diferencias existentes entre cada una de las normas a integrar. 
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Cuadro 1: Diferencias entre ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

 

1.1.10 Sistema 

 

Tomamos el concepto de sistema que lo define como un todo unitario, organizado, 

compuesto por dos o más partes y delineado por los límites identificables 

expresamente de un entorno o de un suprasistema. 

 

 En la gestión se lo define como el "conjunto de elementos mutuamente relacionados 

o que actúen entre sí. Cada sistema se encuentra delineado por los límites que lo 

separan o lo interrelacionan con los restantes. A su vez toda organización está 

constituida por varios sistemas individuales mutuamente ínter actuantes. La adecuada 
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concatenación e interrelación de los diversos sistemas hará que cada organización 

particular cumpla eficazmente con la misión para la cual se concibió. 

 

1.1.10.1. Sistema Integrado de Gestión 

 

Un Sistema Integrado de Gestión (SIG) es una plataforma común para unificar los 

sistemas de gestión de la organización en distintos ámbitos en uno sólo, recogiendo 

en una base documental única los antes independientes manuales de gestión, 

procedimientos, instrucciones de trabajo, documentos técnicos y registros, realizando 

una sola auditoría y bajo un único mando que centraliza el proceso de revisión por la 

dirección. 

 

El concepto actual de Calidad global o total, y también el concepto de Excelencia, 

que va más allá del anterior, son integradores y por ello asumen la calidad de 

productos y procesos, la calidad en el diseño y en el proyecto, la calidad medio 

ambiental, y por supuesto, la calidad de la vida laboral, como partes esenciales de un 

todo. Así, se puede afirmar que los planteamientos esenciales de la Calidad y de la 

Prevención son en gran medida coincidentes. 

 

De este modo queda patente la necesidad de una integración de los diferentes 

sistemas de gestión. Sin embargo, el problema parece residir en la identificación de 

estos y en la forma de integrarlos para que sean operativos y permitan a la empresa 

cumplir su objetivo, que no es otro que la satisfacción del cliente sin que ocurran 

accidentes, ya sea de tipo medioambiental o laboral propiamente dichos. 

 

1.1.10.2. Beneficios 

 

Las empresas que deseen integrar sus sistemas obtendrán los siguientes beneficios:  

 

 Involucra a la alta dirección y los recursos que son necesarios. 

 Aumento de la eficacia y la eficiencia en la gestión de los sistemas y en la 

consecución de los objetivos y metas. 
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 Mejora de la capacidad de reacción de la organización frente a las nuevas 

reacciones o expectativas de las partes interesadas. 

 Mayor eficiencia en la toma de decisiones por la dirección al disponer de una 

visión global de los sistemas. 

 Permite un análisis global de los hechos y los resultados. 

 Simplificación y reducción de la documentación y los registros.  

 Reducción de recursos y del tiempo empleado en la realización de los procesos 

integrados. 

 Reducción de costos del mantenimiento del sistema y de evaluación externa 

(proceso de auditoría). 

 Mejora de la percepción y del involucramiento del personal en los sistemas de 

gestión favoreciendo que toda la organización habla un único lenguaje de gestión.  

 Mejora tanto de la comunicación interna como de la imagen externa, alcanzando 

mayor confianza de clientes y proveedores. 

También existen posibles dificultades. 

 

1.1.10.3. Dificultades 

 

 Dificultades derivadas de la resistencia al cambio por parte del personal de la 

organización. 

 Necesidad de recursos adicionales para planificar la integración. 

 Mayor necesidad de formación del personal implicado en la gestión integrada. 

 Mala utilización de los recursos. 

 Puede existir confusión en algunos colaboradores. 

 Dificultad en lograr la sensibilización y el apoyo tanto de los colaboradores 

como de los directivos. 

 Puede surgir dificultades operativas en la integración de las normas. 

 

1.1.10.4. Integración de las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 

 

Relacionan la integración de un proceso de Calidad con los modelos de gestión y las 

normas de calidad, seguridad y ambiente hacia el bienestar del ser humano en un 

concepto de gestión integral competitiva. 
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La compatibilidad de las normas permite desarrollar el sistema de gestión integrado.   

Para establecer el Sistema Integrado de  Gestión (SIG) se debe fomentar en el 

Talento Humano la apropiación de los principios, normas y valores empresariales de 

tal manera que se fortalezca el autocontrol y la autoevaluación. Por tanto se requiere 

fortalecer una cultura en donde las personas se comprometan con las actividades que 

realizan y por tanto administren adecuadamente el diseño y utilización de los 

indicadores encaminados a establecer el estado en el cual se encuentran y se da 

desarrollo a los procesos. 

 

El Talento humano y los procesos se encuentran relacionados a través de tres niveles 

de gestión así;  nivel estratégico, comprendido por la Alta Dirección e involucra la 

planeación   de largo plazo y los procesos que se desarrollan; nivel táctico, integra 

los departamentos o áreas funcionales, la planeación de mediano plazo y los 

procedimientos; nivel operativo, se refiere a los cargos de la institución e involucra la 

planeación de corto plazo y las actividades que se desarrollan. 

 

En la Figura 6 se explica que los sistemas de gestión pueden operar de forma 

integrada, ya que mantienen ciertos elementos comunes que hace que se puedan 

integrar. 

 

Figura 6: Sistema de Gestión Integral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PAS 99, Especificación de los requisitos comunes del sistema de gestión como marco 

para la integración. 
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1.1.10.5. Política Integrada de Gestión 

 

La política  tiene en cuenta hacia dónde quiere llegar la organización en materia de 

calidad, ambiente y seguridad ocupacional. En esta política deben quedar reflejados 

los requisitos que se plantean en las tres normas y una vez elaborada debe ser 

comunicada y conocida por todos los interesados. 

 

La nueva estructura documental integrada hace más visible la misión de la 

organización, y la política que desarrolla., además de clarificar en mayor medida la 

red de responsabilidades. Por su parte la combinación de los sistemas es un nivel de 

integración que mantiene la responsabilidad departamental integrada con la política, 

los planes y los objetivos. 

 

La alta dirección como responsable, deberá establecer la política de gestión integrada 

y todas aquellas decisiones relativas a la iniciación, desarrollo, implantación y 

actualización del Sistema de Gestión Integrada.  

 

La Política Integrada de Gestión es un documento público que recoge los objetivos 

generales de la organización en materia de calidad, ambiente y seguridad 

ocupacional, indicando el liderazgo y compromiso de la Dirección con el SGI, así 

como las directrices de actuación para su consecución. 

 

La Política del SGI debe ser adecuada a las actividades de cada organización, 

garantizando el cumplimiento de todos los requisitos legales e incluyendo un 

compromiso de Mejora Continua. 

 

1.2 Marco teórico 

 

1.2.1   Sistema Integrado de Gestión 

 

• Normalmente están diseñadas para generar ganancias importando en su mayoría 

la calidad de los productos y servicios. 
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• Sin embargo, el cuidado al ambiente y el aumento de la seguridad o cuidado de 

la salud de sus empleados son elementos claves para la continuidad del negocio. 

• El cuidado al ambiente, la seguridad a las actividades productivas y la salud del 

personal de entre ellas la tendencia actual es el gestionarlas. 

• La vanguardia son los Sistemas de Gestión Integrados, ya que las propias 

normas se han revisado para incrementar su compatibilidad como es el caso de la 

ISO 9001 versión 2008, la ISO 14000 versión 2004 y la OHSAS 18000 2007 para 

facilitar esta integración. 

 

En la actualidad para muchos resulta erróneo asumir que la Gestión Integrada de la 

Seguridad y Salud Ocupacional, con la Calidad y el Ambiente arrastra 

inevitablemente hacia buenos índices de seguridad e higiene en el trabajo, debido a 

que se corre el riesgo de eliminar funciones de seguridad, o al menos reducirlas, en 

situaciones que entren en conflicto con aspectos de eficiencia y competitividad. 

Obviamente la organización lo que debe hacer ante dichas situaciones, es buscar 

alternativas posibles para garantizar la seguridad y la protección del ambiente 

aumentando a la vez la productividad. 

En cuanto a los Sistemas de Gestión Integrados (Calidad – Ambiente –Seguridad), 

estos son sistemas que permiten potenciar a la empresa en todos sentidos, ya que no 

tan sólo se preocupan de obtener un sistema de trabajo basado en procesos, sino 

obtienen características muy propias de la producción limpia, productos y servicios a 

tiempo, cuidado del ambiente en la operación y seguridad a las personas desde el 

punto de vista de prevención y salud, obteniendo como resultado un cliente 

satisfecho y mejora en el estado de sus resultados como consecuencia de un creciente 

aumento de requerimientos dada la calidad del producto, que fue elaborado 

considerando los requerimientos del cliente, entre otras cosas. 

 

1.2.1.1.  ¿Por qué es necesario tener un Sistema Integrado de Gestión? 

 

Parece lógico que aquellas empresas que han obtenido buenos resultados en la 

implantación de sistemas de calidad basados en las normas ISO 9000 quieran 

gestionar del mismo modo los aspectos medio ambientales y de seguridad laboral 

(Craddock, 1997; Gilbert, 1993; Jordan, 1995; Riemann y Sharrat, 1995; Sunderland, 
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1997), dado que se evita la probabilidad de error/coste y se facilita la integración de 

las auditorías con el consiguiente ahorro de tiempo y reducción de interrupciones y 

costes. 

 

1.2.1.2.  Razones por las que se niegan las empresas a implementar un Sistema 

Integrado de Gestión 

 

Pueden negarse por varias razones, entre estos: 

 

1. El temor y resistencia al cambio. 

 

2. El compromiso, firmeza y disciplina que se requiere de toda la organización. 

 

3. Paradigmas que mantienen las empresas, como el “siempre lo hemos hecho así”. 

 

4. Creer que es un gasto, y no ver como inversión a un Sistema Integrado de 

Gestión.  

 

1.2.1.3. Implicaciones de un Sistema Integrado de Gestión 

 
Implica  el involucramiento y comprometimiento de todos, proceso que implica un 

cambio en la mentalidad de todos. Las herramientas de la comunicación hacia el 

convencimiento propiciarán un clima organizacional involucrado y consciente de la 

necesidad del cambio. 

 

La implicación debe ser de todas las personas que trabajan en una organización, es 

improbable obtener éxitos sin la participación de todo el personal en calidad, 

ambiente o seguridad, ya que es un proceso continuo e integrado en toda la estructura 

de la organización. Implica. 

 

La Gestión debe ser vista como un proceso en donde el esfuerzo individual y del 

grupo se coordina y orienta al logro de la misión. Comprende todas las actividades 

que implican el establecimiento de objetivos, planes y de los factores claves de éxito; 

a éstos últimos se les diseñan los indicadores los cuáles deben tener definido su 
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rango de gestión, lo cual hace posible la evaluación en los niveles estratégico, táctico 

y operativo según sea el caso. 

 

Es fundamental obtener el consenso y el compromiso de todos los integrantes de la 

empresa, lo cual implica que el ente encargado de la implementación del sistema 

integral de medición de la gestión mantenga una actitud persuasiva y una capacidad 

analítica muy afinada, esto en razón, a que una asesoría efectiva, significa ser capaz 

de convencer a la administración de tomar una medida y a todo el talento humano de 

su buen desempeño y apoyo en la implementación de ésta. 

 

1.2.1.4. Importancia de un Sistema Integrado de Gestión 

 

La gestión integrada es significativa para cualquier organización, 

independientemente del tamaño o sector, que quiera integrar dos o más sistemas de 

gestión en un solo sistema cohesionado con un conjunto holístico de documentación, 

políticas, procedimientos y procesos. 

 

La norma OHSAS 18001 por sí sola no es una solución sino que constituye una 

herramienta, con la cuál las empresas, previo compromiso de la dirección y con el 

apoyo de los equipos humanos y la ayuda de los progresos científicos y medios 

tecnológicos disponibles en la actualidad, pueden conseguir gestionar eficientemente 

sus sistemas productivos y tratar de alcanzar el objetivo perseguido y deseado por 

todas las partes implicadas en una empresa: cero accidentes/incidentes. 

 

La gestión medioambiental es la herramienta que permite controlar los aspectos 

medioambientales y que por tanto minimiza y/o elimina los impactos. 

La comprobación frecuente del proceso con el procedimiento establecido supone una 

herramienta fundamental en el sistema de gestión. La figura 7 indica como empieza 

el proceso de un sistema de gestión. 
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Figura 7: Gestión ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores 

En la actualidad el sistema empresarial se encuentra en un proceso de mejora y 

perfeccionamiento, en la medida en que este se apoye en enfoques utilizados en la 

práctica mundial se obtendrán mejores resultados.   

 

1.2.2. Grupo gestor para el desarrollo del Sistema Integrado de Gestión 

 

1.2.2.1 Generalidades  

 

Al comenzar a crear las condiciones para un desarrollo eficaz de la gestión integrada, 

se recomienda formar un grupo gestor. Los miembros serán representantes de cada 

uno de los procesos involucrados, especialistas de los sistemas a integrar así como 

integrantes con conocimientos interdisciplinarios. 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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Se considera como un ingrediente crucial para un sistema de gestión exitoso el 

liderazgo, incorporar elementos de la organización, este grupo gestor, se puede 

llamar Comité del SIG, consiste en crear las condiciones organizativas del Sistema 

Integrado de Gestión, el equipo de dirección ejecutiva, todos los otros colaboradores 

que han de inspirar y tienen que llevar la calidad, el ambiente y la seguridad como 

componentes fundamentales de una organización, que están directamente 

relacionados con la preocupación permanente de la empresa, y son necesarios para la 

mejora continua, la prosperidad, la sensibilización y la motivación de los 

colaboradores. 

 

Este grupo gestor pueden ser personas de cualquier nivel dentro de la empresa, que 

conociendo los procesos y los principales problemas, seguramente aportaran para 

solucionarlos. Estas personas deben recibir capacitaciones en materia de calidad, 

ambiente y seguridad laboral. 

 

Un comité lo forma un grupo de personas de un departamento o de varios que 

trabajan en un tema o proyecto concreto. 

 

Los comités se utilizan tanto a nivel de dirección general como otros departamentos 

(calidad, ventas, producción, continuidad del negocio, etc.). El comité tiene muchas 

veces la vida limitada, que espira cuando se termina el  proyecto o se cumple el 

objetivo. Cuando son permanentes, hay que diseñar su funcionamiento para que 

exista rotación entre los participantes, ya que después de un año, por ejemplo, se 

notan síntomas de agotamiento en los integrantes y la eficacia decae. 

 

En los comités al igual que en las reuniones de trabajo el número de personas debe 

variar entre 5 y 8 según aconsejan los expertos, con menos personas no se crea una 

dinámica suficiente y con más aparecen problemas de comunicación o luchas por el 

poder entre los asistentes, lo que suele desmotivar al grupo. 

 

Los comités pueden tratar cuestiones disciplinarias, proyectos, nuevas ideas, 

coordinar acciones entre departamentos, unificar puntos de vista, tomar medidas o 

decidir una línea de actuación. 
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Los comités tienen gran fuerza en la gestión, en un sistema integrado de gestión, en 

la implantación de las normas o en el mantenimiento de las mismas. 

 

Los comités dan vida, impulsan, motivan, hacen marchar el sistema de gestión. 

 

Así como en la reunión de trabajo sólo participan el gerente y sus colaboradores, en 

un  comité lo hacen miembros de cualquier área de la organización siempre que 

tengan un cometido común.  

 

Dentro de las normas y procedimientos del comité habrá que definir claramente qué 

es lo que pueden decidir y qué es lo que no puede decidir, es decir, los límites de su 

autoridad, funciones y decisiones. 

 

En un comité hay miembros natos y electos. Por ejemplo, en el comité de calidad se 

espera que participe el responsable de calidad de la empresa, pero el resto pueden ser 

elegidos en función de su aptitud, especialidad, experiencia, ganas de trabajar, 

posibilidades futuras dentro de la organización u otro factor que se considere 

importante en ese momento. 

 

Muchas veces hemos visto cómo los departamentos comerciales quedan al margen en 

la implantación de las normas ISO. Algunas veces algún director comercial nos ha 

comentado equivocadamente: “Ese no es mi problema, mi departamento está para 

vender”. Ese comentario nos dice muchas cosas: nos muestra el error de partida, 

comenzar a implantar la calidad sin una buena información de todos los directivos. 

La calidad es cosa de todos y debe haber compromiso de los departamentos con la 

calidad. Esto no se hará posible si se inicia el proceso dejando fuera los más reacios.  

 

1.2.2.2. Eficacia del Comité 

 

Este grupo gestor es un comité gestor, donde se tocaran temas de Calidad, de 

Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente, son algunos de los comités que 

frecuentemente se crean y se reúnen en las organizaciones, hay detractores y 

defensores.  
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Algunos los consideran una pérdida de tiempo otros indispensables para la buena 

marcha de la empresa. Los cierto es que el fallo de algunos comités tiene que ver con 

su dinámica, errores de planteamiento, poco entrenamiento en técnicas de reuniones 

o falta de sistema. 

 

Si un comité se convierte en un grupo que solamente es dirigido por el propio 

director o gerente, quien monopoliza el tiempo con largas explicaciones, arengas y 

exhortaciones, es evidente que los asistentes concurrirán por  obligación, dirán al jefe 

sí a todo y todo seguirá igual. Si el comité puede tener varios moderadores que se 

alternan y el director o gerente es uno más de la reunión, junto con la técnica 

apropiada de desarrollo del mismo, seguramente las personas concurrirán deseosas 

de tratar y solucionar los problemas con un objetivo de grupo, con la meta de orientar 

la organización al sistema deseado y el propósito decidido de coordinar las acciones 

para trabajar mejor. 

 

1.2.2.3. Ventajas del Comité de Gestión 

 

1. Involucra totalmente a todo el personal que labora en la empresa. 

 

2. Compromiso y apoyo del Gerente General de la organización. 

 

3. Se mantiene el sistema de información y documentación, es decir, revisarlo 

periódicamente según los requerimientos y actualizarlo cuando sea necesario. 

 

4. Producen una buena interacción grupal que ayuda a la coordinación en el seno 

de la organización. 

 

5. Varias cabezas piensan mejor que una, en los comités las propias ideas son 

contrastadas con las de otros, donde se consensa y se llega a acuerdos viables. 

 

6. Mantener comunicación interna entre diversas funciones y niveles de la 

organización 
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7. Las decisiones colectivas y la toma de responsabilidades sobre ellas como 

grupo potencian la organización. 

 

8. Los comités favorecen el desarrollo de las relaciones interpersonales, satisfacen 

necesidades personales. Las personas pueden hablar, entenderse.  

 

9. Es la manera de enfrentar los problemas, proponer soluciones y asumir los 

objetivos de la empresa; permitiendo la aportación de ideas y también el 

compromiso de trabajar en grupo. 

 

10. Son la forma idónea para enfocar temas disciplinarios, aprobación de 

presupuestos, proyectos u otras decisiones importantes en las cuales el criterio 

colectivo y la decisión de grupo evitan la arbitrariedad. 

 

11. Las personas se sienten de la empresa cuando pueden participar en su nivel de 

delegación y decisión en la marcha de la organización. 

 

1.2.2.4 Desventajas del Comité de Gestión 

 

1. Las personas dejan de realizar sus actividades normales para reunirse a tratar 

uno o varios temas, al reunirse existe un coste de por persona,  pero ese coste 

puede redundar en mejoras o decisiones que pueden reducir otros costes. 

 

2. Si no se marcan bien los límites de la delegación pueden discutirse temas sin 

solución, convirtiendo la reunión en una pérdida de tiempo. 

 

3. Pueden desmotivar a los asistentes sino se realizan con la técnica adecuada. 

 

4. Si los miembros de un comité no están bien seleccionados, si concurren 

personas que pos u actividad, nivel, profesión o posición jerárquica no son las 

adecuadas, frenan la marcha. 
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5. Si el comité está falto de un asesor técnico capacitado para orientar a los 

integrantes en un punto concreto, también tendrá dificultades para seguir 

avanzando positivamente. 

 

6. Puede ser un foco de conflictos, especialmente cuando se toman decisiones que 

después no se pueden poner en práctica por que los mandos imponen otros 

criterios diferentes. 

 

7. Es un error formar un comité sin que las personas estén motivadas previamente 

y tengan tanto buena información como limitación en sus decisiones. 

 

8. Si las personas se perpetúan en un comité al tiempo se vuelve inoperativo. La 

solución es hacer rotar a las personas o trabajar con un objetivo concreto en el 

tiempo y luego disolver el comité. 

 

9. Se pueden llegar a celebrar reuniones porque es el día que toca, pero sin un 

plan concreto de trabajo. 

 

10. Se pueden formar  grupos integrados por personas que no estén precisamente a 

favor de los intereses del colectivo o de la empresa. 

 

1.2.2.5. Adiestramiento del Comité del SIG 

 

 Un primer paso en el desarrollo del Sistema Integrado de Gestión en calidad, 

ambiente y seguridad laboral es el compromiso para la gestión de la organización de 

mejorar los procesos y sus actividades, sus productos o servicios. 

 

Esta etapa debe garantizar el involucramiento y compromiso de todos, es un proceso 

que implica un cambio de mentalidad en toda la organización en general. Las 

herramientas de la comunicación hacia el convencimiento propiciarán un clima 

organizacional involucrado y consciente de la necesidad del cambio. 
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Antes de pasar al siguiente paso se hace necesario que los integrantes del grupo se 

preparen en los diferentes temas que se van a integrar para lo cual se deben planificar 

cursos, conferencias, charlas o cualquier otra actividad que evidencien la importancia 

de la decisión, conocimiento de los temas y permita el adiestramiento del personal; al 

mismo tiempo los integrantes deben auto prepararse. 

 

Se debe contar con la aprobación de la alta dirección, su involucramiento, 

compromiso y colaboración, ya que todo proceso de investigación que conlleve a un 

estado superior lo necesita. Se requerirá de un liderazgo efectivo que transmita la 

importancia del proceso al que se está sometiendo y logre un ambiente de ayuda e 

incondicionalidad para llevarlo adelante. 

 

Para adiestrar al personal que conforman el grupo gestor se aplican las siguientes 

técnicas: 

Generación de ideas, Hoja de registros, Seminarios y conferencias, estudio de casos, 

Muestreo, Análisis de problemas y Trabajo en equipo. 

 

1.2.2.6 Aspectos técnicos 

 

Las técnicas principales y básicas que se utilizan son: 

 

 Generación de ideas. Esta es una técnica donde se procura que los participantes 

den el máximo número de ideas sobre un tema propuesto, importando no la calidad 

de las mismas sino su cantidad, y procurando que las ideas sean originales y 

creativas. 

 

 Hoja de registro. Es una herramienta básica que sirve para reunir y clasificar 

las informaciones según determinadas categorías, mediante la anotación y registro de 

sus frecuencias bajo la forma de datos. 

 

 Seminarios y conferencias. Reuniones especializadas que tienen naturaleza 

técnica y académica, cuyo objetivo es realizar un estudio profundo de determinadas 

materias con un tratamiento que requiere una interactividad ente los presentes. 
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 Estudio de casos. Es un instrumento ó método de investigación médica y 

psicológica; se la utiliza como método de evaluación cualitativa. 

 

 Muestreo. Sirve para economizar al trabajar con una muestra representativa de 

la población, así no usar toda la población, aprovechando el tiempo y tratando de 

aprovechar los recursos.  

 

 Análisis de problemas, donde sobresale el diagrama causa-efecto. El Diagrama 

de causa y Efecto (o Espina de Pescado) es una técnica gráfica ampliamente 

utilizada, que permite apreciar con claridad las relaciones entre un tema o problema y 

las posibles causas que pueden estar contribuyendo para que él ocurra. 

 

 Trabajo en equipo. Una de las condiciones de trabajo de tipo psicológico que 

más influye en los trabajadores de forma positiva es aquella que permite que haya 

compañerismo y trabajo en equipo en la empresa donde preste sus servicios, donde 

se trabaja con reglas que se deben respetar por todos los miembros del grupo, donde 

el grupo se integra existiendo cohesión y solidaridad. 

 

 1.3.- Marco legal 

 

Existe un orden jerárquico legal, para cumplir y hacer cumplir la ley. 

 

La legislación en seguridad y salud ocupacional está compuesta de 28 cuerpos 

legales, de los cuales se deben seleccionar los que apliquen para Cortiplast S. A.  

 

Para la evaluación en cumplimiento legal, se recomienda usar la matriz que usa el 

IESS para realizar las auditorías de riesgo del trabajo.  

 

La legislación ambiental está compuesta de 5 cuerpos legales, de igual manera se 

debe escoger los que apliquen para Cortiplast.  
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CAPÍTULO II 

 

MODELO DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 

2.1. Proceso de Implantación del SIG 

 

2.2. Etapa 1 

 

2.2.1. Puesta en Marcha 

 

2.2.2. Objetivo 

 

Determinar las fuerzas favorables y barreras, fortalezas y debilidades que tiene la 

organización  para la implantación del SGI y establecer la estrategia de integración, 

así como definir el programa de implantación.  

 

Para lograr estos objetivos, hay que realizar las siguientes actuaciones o tareas. 

 

2.2.3. Tareas 

 

 I - Revisión de la situación de partida/Diagnóstico 

 II - Programa de Implantación 

 

2.2.4. Revisión de la situación de partida/Diagnóstico 

 

2.2.4.1 Actividades 

 

Se realiza un diagnóstico interno y externo de la organización, para determinar las 

fuerzas favorables y barreras, fortalezas y debilidades que permitirán en función de 

ellas y de la misión y visión  definir las estrategias para lograr un SGI. 

 

El análisis interno incluye además la verificación de los requisitos de las normas ISO 

9001:2008, ISO 14001: 2004 y OHSAS 18001:2007. 
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El diagnóstico se apoya en la participación de los grupos de interés (con criterios de 

calidad, ecológicos, riesgos laborales, técnicos, sociales, económicos, políticos), lo 

cual permite que participen en la identificación de problemas y propuestas de 

estrategias, de soluciones y mejoras en la organización. 

 

Es fundamental la aplicación de técnicas de gestión y estadísticas para analizar  la 

información resultante del diagnóstico, y la comunicación de los resultados a todos 

los interesados, así como identificar y comunicar la legislación o regulaciones a 

cumplimentar  

 

2.2.5. Programa de Implantación 

 

2.2.5.1. Actividades 

 

En función de los resultados de la tarea anterior  donde se analiza la situación de la 

empresa respecto al cumplimiento de la legislación y al desarrollo  y nivel de 

integración de los Sistemas de Gestión de la Calidad  (SGC), los Sistemas de Gestión 

Medioambiental (SGM) y Sistemas de Seguridad y Salud Ocupacional (SGSST), así 

como las interrelaciones entre los procesos para acometer la planificación integrada 

se establece el programa de implantación el cual debe incluir todos los pasos y 

actividades a realizar, así como las responsabilidades y fechas de cada actividad. 

 

2.2.5.2. El programa abarca como etapas fundamentales las siguientes 

 

 Definición de la Política Integrada de Gestión. 

 Creación del Comité. 

 Elaboración del calendario a seguir. 

 

2.2.5.3. Definición de la Política Integrada de Gestión 

 

La alta dirección debe asegurarse de que la política integrada es adecuada al 

propósito de la organización; incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y 

de mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión integrado; proporciona 
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un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad, ambiente 

y seguridad ocupacional; la política es comunicada y entendida dentro de la 

organización; y es revisada para su continua adecuación. 

 

2.2.5.4. Creación del Comité de Gestión Integrada 

 

A propuesta de la alta dirección se crea el comité que tendrá como función 

fundamental llevar a cabo el diseño e implantación del sistema 

 

Según el tamaño y las características de la Organización, puede ser necesaria la 

constitución de un órgano encargado de fomentar, coordinar y controlar todas las 

actividades que afectan al SGI 

 

Este órgano puede adoptar diversas formas: Comité de Gestión Integrada, 

Departamento, persona específica.  En el caso de constituirse un Comité de Gestión 

Integrada, éste debe estar formado por los responsables de las distintas áreas de la 

empresa, estando liderado por el máximo responsable, que debe actuar como 

coordinador y animador del mismo.  

 

Se propone que el coordinador de este grupo sea el representante de la dirección, 

que, con independencia de otras responsabilidades, tendrá la autoridad y la 

responsabilidad para asegurar que se ponen en práctica los requisitos del SGI 

adoptados por la empresa. 

 

El Comité deberá tener autonomía para poder llevar a cabo todas las acciones 

necesarias para la implantación del Sistema Integrado de Gestión. 

 

2.2.5.5. Elaboración del calendario a seguir 

 

Este calendario debe recoger los pasos y actividades a realizar que garantizan la 

implantación eficaz del SGI, teniendo en cuenta las particularidades de la 

organización.  
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2.3. Etapa 2 

 

2.3.1. Desarrollo 

 

2.3.1.1. Objetivo 

 

Esta etapa tiene como objetivo planificar e implantar el SGI, para lo cual es necesario 

definir los procesos de realización, de gestión y de apoyo de la organización y su 

correspondiente situación de partida para establecer los objetivos concretos a lograr, 

los métodos de trabajo a utilizar y los recursos necesarios y se procederá a la 

elaboración de la documentación del Sistema Integrado de Gestión. 

 

Para cada proceso es necesario un conocimiento detallado de la situación real de 

partida, ya que ello permitirá establecer más fácilmente los objetivos concretos a 

lograr, los métodos de trabajo a utilizar y los recursos necesarios en cada caso, así 

como recopilación y análisis de la normativa vigente en calidad y ambiente, más 

cualquier otra exigencia particular del producto, sector o empresa, así como permite 

definir la documentación que se va a utilizar durante la implantación de Sistema 

Integrado de Gestión y cómo se va a controlar.  

 

2.3.1.2. Tareas 

 

I- Planificación del sistema 

II- Integración de la documentación 

III- Implantación 

 

2.3.1.3. Planificación del Sistema 

 

2.3.1.4. Definir los objetivos y metas  

 

Se deben definir los objetivos específicos y las consiguientes metas a todos los 

niveles oportunos dentro de la estructura de la organización que tienen incidencia 
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directa en la calidad y en los aspectos medioambientales de las actividades y 

servicios.  

 

Todos los objetivos establecidos tienen que ir acompañados por metas medibles y 

alcanzables, que incluyan plazos, responsables y recursos necesarios para su 

consecución. 

 

Estos objetivos deben ser desplegados por todos los procesos de la organización que 

tienen incidencia directa en la calidad y en los aspectos ambientales de las 

actividades y servicios para lo cual se puede utilizar la herramienta de la matriz 

OVAR. 

 

2.3.1.5. Requisitos del cliente y partes interesadas 

 

Es necesario conocer y definir los requisitos especificados por el cliente y las partes 

interesadas en la organización en función de la calidad de sus productos y/o servicios 

o del impacto medioambiental de estos, ya que el SIG se implementa, controla y 

mejora para lograr la satisfacción del cliente. 

 

2.3.1.6. Requisitos legales y reglamentarios 

 

Según la actividad, la tecnología empleada, localización, impactos, etc., se 

determinarán los requisitos legales y reglamentarios aplicables a la organización. 

 

2.3.1.7. Establecer las funciones y responsabilidades para cada proceso 

 

En este punto del SGI se deben definir las acciones y actividades a realizar conforme 

a los objetivos y a la Política establecida, asignando claramente dichas actividades a 

los distintos procesos de la empresa, en una relación lógica y señalando un máximo 

responsable para cada función. 
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2.3.2. Integración de la documentación 

 

Todos los elementos, requisitos y medios de la organización que tengan incidencias 

en la calidad, el ambiente y seguridad laboral;  y por ende en el SIG serán 

documentados. 

 

Aplicando el enfoque de procesos se logra caracterizar los procesos de la 

documentación y proponer los pasos necesarios para implementar el sistema 

documental que sirva de base al sistema de gestión de la organización. 

 

La documentación es el soporte del sistema, pues en ella se plasman no sólo las 

formas de operar de la organización sino toda la información que permite el 

desarrollo de todos los procesos y la toma de decisiones por lo que pasa a ser una 

herramienta eficaz para la administración de los procesos. 

 

El SGI recoge en un único sistema documental los procedimientos, manuales, 

documentación técnica, reglas e instrucciones, registros y herramientas necesarias 

para responder a los requisitos y retos planteados. 

 

La documentación del Sistema de Gestión Integrada se puede estructurar en 5 

niveles: 

 

a) Política y objetivos integrados 

 

Es la filosofía de la organización; con el compromiso a proveer recursos y a 

gestionar la mejora continua. 

 

b) Manual de Gestión Integrada 

 

Es el documento principal para establecer e implantar el SGI, el mismo facilita una 

descripción adecuada del Sistema Integrado que va a servir como referencia 

permanente durante la implantación y la aplicación del sistema. Debe describir el 

conjunto de las disposiciones organizativas relativas a: 
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 La estructura de la empresa. 

 La misión de los servicios operacionales y funcionales en materia de calidad, y   

         ambiente y las responsabilidades correspondientes que éstos suponen. 

 Los procedimientos generales previstos. 

 Las relaciones internas y externas de la empresa. 

 La formación, la calificación y la motivación del personal. 

 

Además debe incluir las disposiciones generales que en materia de calidad, y 

ambiente, sean aplicables a todos los procesos del sistema de gestión. 

 

c) Manual de Procedimientos 

 

Es el documento que contiene una descripción detallada de las actividades relativas 

al Sistema Integrado de Gestión. 

 

El Manual de Procedimientos debe exponer clara y detalladamente el desarrollo de 

las actividades relativas al Sistema Integrado de Gestión. Es decir, CÓMO, 

CUÁNDO, QUIÉN, DÓNDE, y debe contener todos los procedimientos según las 

directrices del Manual Integrado de Gestión y los requerimientos de los clientes. 

 

d) Documentación técnica, reglas e instrucciones de trabajo 

 

La documentación técnica está constituida por aquellos documentos que contienen  

todas las características que deben cumplir un producto o servicio. Entre estos  

documentos podemos señalar: 

 

 Normas, requisitos legales y reglamentarios 

 Planos y especificaciones 

 Requisitos del cliente 

 Pliegos de condiciones 

 Métodos de ensayo 
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Las reglas e instrucciones definen las actividades para fabricar, inspeccionar, 

almacenar, manipular, embalar, distribuir, instalar, y deben explicar cómo hay que 

realizar una actividad en particular con todos los detalles necesarios, prescindiendo 

de quién lo realiza. Entre estos documentos podemos señalar: 

 

 Instrucciones de trabajo 

 Pautas de proceso 

 Pautas de control 

 Gráficos de fabricación y control  

 Instrucciones de inspección 

 

e) Registros 

 

Los registros son documentos y gráficos que reflejan datos o resultados relativos a 

la calidad, seguridad y el ambiente, que proporcionan evidencias objetivas del 

funcionamiento eficaz del Sistema Integrado de Gestión. Entre ellos podemos 

señalar: 

 

 Ordenes de Fabricación de Closets 

 Ordenes de Fabricación de Cortinas 

 Ordenes de  pedidos 

 Cotizaciones 

 Salida de materiales 

 Producto no conforme 

 Mantenimiento de máquinas 

 Evaluación de riesgos laborales 

 Control de riesgos laborales 

 Evaluación de impactos ambientales 

 Control de impactos ambientales 

 Evaluación de desempeño 

 Registro de satisfacción de clientes 

 Registro de revisión por la dirección 

 



52 

 

2.3.2.1. Implantación 

 

Una vez definido el método de trabajo a seguir, los controles y revisiones que se 

vayan a realizar, los responsables de cada departamento y los documentos a utilizar, 

deberá ponerse en práctica todo ello. 

 

Para llevar a cabo la puesta en práctica se da cumplimiento al calendario. 

 

2.4. Etapa 3 

 

2.4.1. Seguimiento 

 

2.4.1.1. Objetivo 

 

Esta etapa tiene como objetivo realizar  revisiones periódicas para evaluar los 

resultados obtenidos y estudiar las causas de las desviaciones respecto a las 

previsiones determinando las acciones correctivas a realizar, así como la mejora del 

sistema. 

 

Una vez implantados los diferentes requisitos del Sistema Integrado de Gestión, 

deberán determinarse los cauces para comprobar su eficacia (grupos de seguimiento, 

auditorias, análisis de resultados, etc.), y establecer las acciones correctivas que 

convengan en cada caso. 

 

Se fijarán y llevarán a cabo reuniones periódicas del Comité para:  

 

 Revisar el programa de implantación e ir adaptando el plan de implantación a    

     las necesidades reales. 

 Verificar el cumplimiento de los objetivos.  

 Determinar acciones correctivas. 

 

Estas reuniones deberán realizarse periódicamente según las características de la 

organización, complejidad, impacto de la organización etc. 
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2.4.1.2. Tareas  

 

I-  Auditorías 

II- Revisión por la dirección 

 

2.4.1.3. Auditorías 

 

La auditoría evalúa el Sistema Integrado de Gestión a lo largo de toda la 

organización, verificando su eficacia y grado de cumplimiento, comprobando si las  

actividades y resultados obtenidos satisfacen las disposiciones y que dichas 

disposiciones contribuyen a alcanzar los objetivos establecidos, la misma se apoya en 

el cumplimiento de los procedimientos y en los registros. 

 

Las auditorías deben realizarse según la normativa de referencia ISO 19011: 

Lineamentos generales de las auditorias de calidad y ambiente. 

 

2.4.1.4. Revisión por la dirección 

 

La Dirección de la organización realizará revisiones  periódicas del SGI, en la que se 

pueden considerar los siguientes aspectos: 

 

 Valoración de los resultados de las auditorías realizadas al Sistema. 

 Análisis de los resultados de las mediciones del nivel de cumplimiento de los 

objetivos. 

 Revisión del cumplimiento del Programa establecido. 

 Análisis del grado de cumplimiento de las medidas introducidas por el 

Sistema y su eficacia con los objetivos planteados. 

 Evaluación de las no conformidades presentadas por el Sistema. 

 Frecuencia mínima (al menos 1/año). 

 Otros. 

 

Tras finalizar la etapa de implantación se deberán formular esquemas que permitan a 

la empresa seguir avanzando, siempre en la línea de la Mejora Continua. 
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2.4.2. Etapa 4 

 

2.4.2.1. Mejora 

 

Cualquier método o técnica de mejora continua se basa en el ciclo de resolución de 

problemas PDCA (Plan-Do-Check-Act) que utiliza básicamente los conceptos: 

Problema, Causa y Solución. 

La organización debe mejorar continuamente la eficacia del SGI por medio de la 

utilización de la política, los objetivos, resultados de las auditorías, análisis de datos, 

acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección. 

 

2.5. Evaluación 

 

Se realizó la evaluación de la organización usando herramientas técnicas y matrices 

para analizar el cumplimiento de las normas de calidad, ambiente y seguridad 

laboral. En el Cuadro 2 se detalla el cronograma de evaluación de la empresa 

Cortiplast S. A. 

 

Cuadro 2.- Cronograma de evaluación 

ITEM ACTIVIDAD FECHA 

1 

Cumplimiento de las normas 

ISO 9001, ISO 14001 y 

OHSAS 18001 

09 - 11de Julio 

2011 

2 
Normas mantenidas por la 

empresa en Control de Calidad 

22 de Julio 

2011 

3 

Cumplimiento de la legislación 

en Seguridad y Salud 

Ocupacional 

05 – 07 de 

Agosto 2011 

4 
Cumplimiento de la legislación 

en Ambiente 

08- 10 de 

Agosto 2011 

5 Control de Registros 
12 - 15 de 

Agosto 2011 

Fuente: Los Autores 
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2.5.1. Análisis FODA de Cortiplast S. A 

 

Gráfico 5: Análisis FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clase de Maestría, materia Administración de empresas 

 

En el Gráfico 5, se analiza el FODA de la empresa Cortiplast, donde se define 

que la organización debe trabajar en los cuatro aspectos, pero se observa que el 

mayor peso mantiene en la debilidad, ya que se analiza que no tiene 

sistematizado sus procesos, y le produce un orden. 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA:

Posesión en el mercado.

OPORTUNIDAD:

El crecimiento continuo de las necesidades de
usar productos de PVC.

DEBILIDAD:

La falta de sistematizar sus procesos, lo que
origina desorden en sus actividades con
resultados fuera de control.

AMENAZA:

La incursión de nuevas empresas
comercializadoras de cortinas y closets de PVC.

Empresas que ofertan cortinas y closets de otros
materiales diferentes a PVC.
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2.5.2.   Resultados de la Evaluación con respecto a las normas ISO 9001: 

2008, ISO 14001: 2004 y OHSAS 18001: 2007 

 

El Cuadro 3 indica la evaluación inicial de la empresa Cortiplast, esto es 

considerando los requisitos generales de la norma. 

Cuadro 3: Clausulas evaluadas 

NORMA CLAUSULA 
CUMPLIMIENTO 

SI  NO 

ISO 

9001 

4.1 Requisitos generales   X 

4.2 Requisitos de 

documentación.  
  X 

5.1 Compromiso de la 

dirección. 
  X 

5.2 Enfoque al cliente. X   

5.3 Política de la calidad.   X 

5.4 Planificación. X   

5.5 Responsabilidad, 

autoridad y comunicación. 
X   

5.6 Revisión por la dirección.   X 

6.1 Provisión de recursos. X   

6.2 Recursos humanos. X   

6.3 Infraestructura. X   

6.4 Ambiente de trabajo. X   

7.1 Planificación de la 

realización del producto y/o 

servicio. 

X   

7.2 Procesos relacionados 

con el cliente. 
X   

7.3 Diseño y desarrollo. X   

7.4 Compras. X   

7.5 Producción y prestación 

del servicio. 
X   

7.6 Control de los equipos de 

seguimiento y medición. 
  X 

8.1  Generalidades.   X 

8.2  Seguimiento y medición.   X 

8.3  Control de producto no 

conforme. 
  X 

8.4  Análisis de los datos.   X 

8.5  Mejora.   X 
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ISO 

14001 

4.1 Requisitos generales X 

4.2Política ambiental.   X 

4.3 Planificación.   X 

4.4 Implementación y 

operación. 
  X 

4.5 Verificación.   X 

4.6 Revisión por la dirección   X 

0HSAS 

18001 

4.1 Requisitos generales   X 

4.2 Política de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 
  X 

4.3 Planificación.   X 

4.4 Implementación y 

operación. 
  X 

4.5 Verificación.   X 

    
ISO 9001 

     12 CUMPLIMIENTO 

  11 52 

    ISO 

14001 

  0 CUMPLIMIENTO 

  6 0 

    OHSAS 

18001 

  0 CUMPLIMIENTO 

  5 0 

 

  CUMPLE 

  
NO 

CUMPLE 

 

CUMPLIMIENTO DEL SIG 35% 

NO CUMPLIMIENTO 65% 

 

Fuente: Los Autores 
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Gráfico 6: Porcentaje de cumplimiento en el diagnóstico integrado 

 

Fuente: Autores 

 

Cortiplast S. A. tiene un cumplimiento del 52% con respecto a la norma ISO 9001, y 

con respecto a las normas ISO 14001 y OHSAS 18001 del 0%. 

 

Teniendo un total del 35% de cumplimiento para con el Sistema Integrado de 

Gestión, vs el 65% que no tiene. 

 

2.6. Diagnóstico 

 

En el análisis de la evaluación efectuada a través de la lista de verificación, se 

detectaron que no existen políticas de calidad, de seguridad y ni ambiente, existen 

requisitos que inconscientemente los cumplen, ya que mantienen documentación de 

ciertas actividades que realizan dentro del proceso para control de calidad. 

En el análisis FODA se recomienda atender las fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas, pero poner mayor énfasis en las debilidades detectadas, sin dejar de lado 

la fortaleza, amenazas y oportunidades. 
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2.7. Fuentes para la evaluación 

 

Las fuentes para la evaluación son: 

 

a) Los registros del Sistema.  (Anexos  6, 7, 8, 9) 

 

 Listado de principales clientes 

 Encuesta de satisfacción del cliente 

 Registros de Capacitación del personal 

 Quejas y reclamos del cliente. 

 Registro de inspecciones de seguridad 

 Registro de manejo de desechos de PVC 

 

b) Nuevos registros para la obtención de datos no medidos en el sistema de gestión 

de calidad 

 

En la reunión posterior se trabajaron los nuevos registros para complementar el 

estudio y son los siguientes (Ver Anexos 10, 11, 12)   

 

 Clausulas evaluadas en SSO 

 Matriz de cumplimiento legal en ambiente 

 Responsabilidades del personal para el desempeño 

 Registro de seguimiento y control 

 Encuesta de  Proceso de Mejora continua 
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS 

 

3.1 Resultado del diagnóstico  

Según el diagnóstico realizado se obtienen resultados que indican falta de control en 

los procesos de calidad. Con  respecto a ambiente y seguridad laboral, la empresa 

está prácticamente en cero cumplimientos.  

 

3.2. Satisfacción del cliente 

 

Según la encuesta realizada a los clientes se obtiene los siguientes resultados: 

Cuadro 4.- Satisfacción del Cliente 

  
SATISFECHOS 

PARCIALMENTE 

SATISFECHOS 
INSATISFECHOS 

N° TOTAL 

CLIENTES 

ENERO 40 25 5 70 

FEBRERO 38 22 8 68 

MARZO 10 35 6 51 

ABRIL 37 40 11 88 

MAYO 27 33 8 68 

JUNIO 47 7 1 55 

JULIO 34 10 1 45 

AGOSTO 39 21 5 65 

SEPTIEMBRE 41 23 3 67 

OCTUBRE 33 26 9 68 

Fuente: Autores 

Fórmula de cálculo:  

Satisfacción 

clientes =  

N° clientes satisfechos 

N° total de clientes encuestados 
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Porcentaje de clientes satisfechos: 

 

Cuadro 5: Resumen de clientes satisfechos 

 

CLIENTES SATISFECHOS 

% 

ENERO 57 

FEBRERO 56 

MARZO 20 

ABRIL 42 

MAYO 40 

JUNIO 85 

JULIO 76 

AGOSTO 60 

SEPTIEMBRE 61 

OCTUBRE 49 

Fuente: Los Autores 

 

 

Gráfico 7: Clientes satisfechos 

 

Fuente: Los Autores 
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3.3. Quejas y reclamos del cliente 

 

Cuadro 6: Quejas de clientes 

 

QUEJAS Y RECLAMOS DE 

CLIENTES 

ENERO 3 

FEBRERO 8 

MARZO 4 

ABRIL 9 

MAYO 5 

JUNIO 1 

JULIO 0 

AGOSTO 5 

SEPTIEMBRE 1 

OCTUBRE 6 

Fuente: Los Autores 

 

 

Gráfico 8: Quejas de clientes 

 

Fuente: Los Autores 
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3.4. Capacitación del personal 

 

De los registros de capacitación de obtiene: 

 

Cuadro 7: Capacitación del personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registros de la empresa Cortiplast 

 

 

Gráfico 9: Capacitación del personal 

 

Fuente: Registros de la empresa Cortiplast 
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CAPÍTULO IV 

 

GUÍA METODOLÓGICADE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 

4.1. Política 

 

CORTIPLAST S. A. brinda sus servicios de diseño,  fabricación, montaje, y 

mantenimiento de closets y cortinas de PVC, logrando la satisfacción del cliente, 

previniendo la contaminación ambiental, los riesgos a la seguridad y la salud de sus 

trabajadores, mediante la mejora continua de los procesos y el cumplimiento de la 

legislación. 

 

4.2. Creación del Comité de Gestión Integrada 

 

Se crea el comité de gestión integrada, que debe llevar a cabo el diseño e 

implantación del sistema integrado de gestión, tomando colaboradores de todas las 

áreas. 

Gráfico 10: Creación del Comité de gestión 

 

Fuente: Los Autores 
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4.3. Elaboración del calendario a seguir 

 

Cuadro 8: Cronograma de implementación 

ACTIVIDADES TIEMPO (días) RESPONSABLE 

Creación del Grupo Gestor para el desarrollo 

del Sistema de Gestión 

Integrado 

2  Gerente General 

Adiestramiento del grupo para la elaboración 

del SIG 
3 Coordinador 

Capacitación / formación de auditores internos 5 Coordinador 

Capacitación y sensibilización a la alta 

dirección  
3 Comité de Gestión Integrada 

Establecimiento del alcance del SIG y 

elaboración de la Política y sus objetivos. 

Revisión y aprobación. 

15 
Comité de Gestión Integrada 

Coordinador  

Diseño del Sistema y elaboración de la 

documentación. 
95 

Coordinador  

Jefes de áreas 

Comité de Gestión Integrada 

Revisión y aprobación de la documentación. 24 
Gerente General y 

Coordinador 

Caracterización general de la entidad 2 Comité de Gestión 

Caracterización de los recursos humanos, el 

cliente externo, 

proveedores y competencia. 

4 
Comité de Gestión y 

Coordinador 

Diagnóstico de calidad, medio ambiental y de 

SST 
15 Jefes de áreas 

Identificación y representación de los procesos 

que intervienen en 

el SIG 

8 
Comité de Gestión y 

Coordinador 

Preparación del SIG. 5 
Comité de Gestión y 

Coordinador 

Capacitación de todo el personal de la empresa 8 
Comité de Gestión y 

Coordinador 

Puesta en marcha del Sistema y monitoreo 144 

Comité de Gestión  

Jefes de áreas 

Coordinador 

Auditorías internas 15 Auditor líder 

Acciones correctivas y revisión por la 

dirección 
24 

Comité de Gestión y 

Coordinador 

 

Fuente: Los Autores 
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El cronograma nos refleja un total de 372 días, que nos da en meses 12 meses y 

medio. 

 

4.3.1 Mapa de procesos 

 

Procesos de gestión 

 Dirección general 

 Gestión integral 

 

Procesos de soporte 

 Gestión del Administrativa 

 Gestión del mantenimiento 

 Gestión del talento Humano 

 

Procesos de realización 

 Gestión comercial 

 Planificación 

 Fabricación de closets y cortinas 

 Montaje de closets y cortinas 

 

Mapa de Proceso 

 

El gráfico 11, indica el mapa de proceso que se sugiere seguir para la empresa 

Cortiplast. 
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Gráfico 11: Mapa de proceso

 

Fuente: Los Autores 

 

4.4. Planificación del Sistema 

 

4.4.1 Objetivos 

 

4.4.2. Objetivo general 

 

El objetivo general del SIG, es diseñar un Manual que sirva de guía en la Integración 

de tres Sistemas de Gestión basado en la Norma ISO 9001:2008; ISO-14001:2004 y 

OHSAS 18001:2007, orientado en integrar un sistema en la empresa Cortiplast S. A. 

 

4.4.3. Objetivos específicos 

 

Los principales objetivos y metas del Sistema Integrado de Gestión son: 

 

a.  Lograr la satisfacción del 100% de los clientes en relación con los servicios 

prestados. 
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b.  Mejorar continuamente los procesos para asegurar la calidad de nuestros 

productos y servicios, para la satisfacción de nuestros clientes. 

 

c. Asegurar el cumplimiento con la Legislación y los requerimientos de 

Seguridad y Salud Ocupacional y Ambiente de Cortiplast  S. A. 

 

d. Mejorar continuamente el desempeño de la Seguridad, Salud Ocupacional y 

Ambiente. 

 

e. Asegurar la certificación de las Normas ISO 9001:2008, ISO-14001:2004 y 

OHSAS 18001:2007. 

 

f. Contribuir al desarrollo Sustentable. 

 

4.4.4. Requisitos del cliente 

 

Se identificaron  los requisitos de calidad y medioambientales de los clientes y partes 

interesadas, utilizando como herramientas la entrevista con ellos. 

 

4.4.4.1. Requisitos legales y otros requisitos 

 

Los requisitos legislativos y reglamentarios que son aplicables y su grado de 

cumplimiento son los que permite desarrollar el registro de la legislación, 

reglamentaciones y regulaciones a las que se deberá ajustar el Sistema de gestión 

ambiental y el Sistema de gestión en Seguridad y salud Laboral. 

 

El procedimiento Verificación de los Requisitos Legales Aplicables,  nos indica la 

manera de cómo se identifican los requisitos legales pertinentes a salud, seguridad y 

aspectos e impactos ambientales de Cortiplast S. A.  

 

La empresa opera en conformidad con las disposiciones emitidas por el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, Ministerio de Salud Pública del Ecuador, Ley de 
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Defensa contra incendio, División General de Riesgos del Trabajador (IESS) y 

Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

Las actualizaciones a los requisitos legales en materia de seguridad y salud 

ocupacional y ambiente son proveídos por medio de internet mediante informativos 

legales y se lo lleva a cabo mensualmente, ó cuando surjan cambios en la 

normatividad en cuestión.  

 

Se incluyen como otros requisitos legales establecidos con los clientes de Cortiplast 

S. A. comunicados por el Gerente de ventas. 

 

Entre los requisitos legales y reglamentarios identificados a cumplir por Cortiplast S. 

A. se encuentran los siguientes: 

 

 Reglamento de Seguridad e Higiene del ambiente del trabajo, R.O. 2393 

 Reglamento de prevención de incendios 

 Resolución 390 

 Ley de gestión ambiental 

 

4.4.5. Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad en el SIG 

 

La Dirección de la Compañía asigna los recursos necesarios realizando un 

presupuesto anualmente, para la implementación y control del Sistema Integrado de 

Gestión. Estos recursos incluyen el factor económico y el talento humano, 

organizado en una estructura que facilita la efectiva gestión. El Gerente General 

coordina el Comité de gestión integrado para la implementación del Sistema 

Integrado de Gestión, siendo en consecuencia el representante de la Alta Gerencia 

para el SIG. 

La estructura para la gestión integrada se presenta como una red flexible y dinámica 

que responde a las exigencias actuales y futuras, así como a los intereses de los 
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GERENTE 
GENERAL

GERENTE DE 
VENTAS

CHOFERES

MAESTRO DE 
OBRA

OPERARIOS

CONTADOR

CONTABILIDA
D

SECRETARIA

grupos activos e innovadores. En el Gráfico 12 se expone la estructura 

organizacional de la empresa Cortiplast S. A. 

Gráfico 12: Estructura Organizacional de Cortiplast S. A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registros Cortiplast 

 

4.4.5.1. Gerente General 

 

La responsabilidad y autoridad del SIG es del Gerente General quien establece la 

política del SIG, asegura su cumplimiento mediante difusión y provisión continua los 

recursos necesarios para el normal desenvolvimiento del sistema. 

 

4.4.5.2. Gerente de Ventas 

 

El Comité del SIG, conformado por el Gerente General, Gerente de Ventas, y un 

Delegado por la gerencia general, deben acordar nombrar un Representante de la 

Dirección, pudiendo ser este el Gerente de Ventas, quien será responsable de: 

 

a. Asegurarse de que se establezcan, implementen y mantengan los procesos 

necesarios para el sistema integrado de gestión ambiental, de calidad, 

seguridad y salud ocupacional. 
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b. Informar al Comité del SIG sobre el desempeño del sistema de gestión 

ambiental, de la calidad, seguridad y salud ocupacional para su revisión a fin 

de que se use como base del mejoramiento del SIG. 

 

c. Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del 

cliente, la prevención de la contaminación y los riesgos de seguridad y salud 

de los trabajadores, en todos los niveles de la organización. 

 

d. Aprobar el desarrollo de las auditorías internas conforme a lo previsto en el 

Sistema integrado de Gestión. 

 

e. Validar los estudios / procedimientos ambientales a ser implementados dentro 

de Cortiplast S. A. 

 

f. Determinar el nivel de cumplimiento con los requisitos de competencia del 

personal. 

 

g. Asegurar la identificación de necesidades de formación, establecer el plan de 

capacitación e inducción.  

 

h. Reclutar y  seleccionar el personal de acuerdo los requerimientos del cargo y 

las políticas definidas por la gerencia. 

 

i. Cumplimiento de las políticas, procedimientos y estándares del SIG. 

 

j. Medir el desempeño de su proceso y reportar al gerente general. 

 

4.4.5.3. Delegado de Gerencia General. 

 

El Delegado de la Gerencia General será el responsable de: 

 

a. Implementar y mantener el SIG, identifica los recursos necesarios para llevar a 

cabo las actividades y normal desarrollo del SIG. 
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b. Asesorar a la Gerencia sobre las regulaciones ambientales, de salud y seguridad 

que podrían afectar las operaciones y el entorno. 

 

c. Asegurar el mantenimiento al día de todos los registros legales aplicables y 

requeridos en el ámbito local y la pronta documentación de las informaciones 

relativas a cualquier requisito reglamentario aplicable. 

 

d. Verificar que se cumpla el seguimiento del sistema.  

 

e. Proveer asistencia técnica y metodológica en la elaboración y estructuración de 

los elementos del sistema. 

 

f. Coordinar las actividades de investigación de accidentes, no conformidades, 

acciones preventivas y correctivas, hacer seguimiento a las acciones de mejora. 

 

g. Controlar que se cumple los objetivos y metas establecidas a través de los 

indicadores de desempeño de los diferentes procesos. 

 

h. Vigilar el cumplimiento de los programas de mejora continua. 

 

i. Coordinar el establecimiento del programa y ejecución de auditorías internas y 

externas. 

 

j. Verificar que se cumple las acciones correctivas y preventivas.  

 

k. Conjuntamente con el Comité del SIG y el Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional son  responsables de controlar que las actividades  del personal cumplan 

la Política del SIG y los requisitos establecidos según corresponda el rol que 

desempeñen. 

 

4.4.5.4. Comité del Sistema Integrado de Gestión 

 

Serán responsables de: 
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a. Plantear programas de mejora continua del SIG. 

 

b. Asegurar de la ejecución de los programas ambientales, de calidad, de seguridad 

y salud ocupacional. 

 

c. Coordinar el desarrollo de las actividades del personal, con la finalidad de lograr 

los objetivos y metas que enfoquen mejoramiento continuo. 

 

d. Documentar de manera organizada los procedimientos y normas para el logro 

efectivo del sistema de gestión. 

 

e. Promover la concientización entre sus los colaboradores del posible impacto 

sobre el ambiente, la calidad, la salud y la seguridad laboral, provenientes de las 

actividades y fomentar  el esfuerzo  por el mejoramiento continuo y 

perfeccionamiento sobre los resultados obtenidos a nivel corporativo,  mercado y de 

fábrica. 

 

f. Medir el desempeño de sus procesos e informar a la Gerencia para las revisiones 

del SIG. 

 

4.4.5.5. Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

Cumpliendo lo que manda el artículo 14 del Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores, se deberá conformar el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, que 

constituye un medio importante para promocionar la Seguridad y Salud Ocupacional 

en todos los niveles de la empresa, será responsable de colaborar a mantener los 

programas de Seguridad y Salud Ocupacional en función del logro de metas y 

objetivos concretos, divulgar y sustentar prácticas saludables y motivar la 

adquisición de hábitos seguros. 

Son sus responsabilidades: 
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a. Plantear la adopción de medidas que procuren y mantengan la salud en los 

lugares y ambientes de trabajo. 

 

b. Proponer y participar en actividades de capacitación en salud ocupacional. 

 

c. Vigilar el desarrollo de las actividades del programa de salud ocupacional. 

 

d. Colaborar en el análisis de las causas de los accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, así también proponer medidas preventivas y correctivas. 

 

e. Visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes, 

máquinas, equipos y herramientas. 

 

f. Estudiar y considera las sugerencias de los trabajadores. 

 

g. Servir como organismo de coordinación entre empleador y los trabajadores. 

 

h. Solicitar informes sobre accidentalidad y enfermedades profesionales. 

 

i. Elegir al secretario del comité. 

 

j. Mantener un archivo de las actas de cada reunión.  

 

k. Coordinar la realización de exámenes médicos pre-ocupacionales, ocupacionales 

y post ocupacionales.  

 

l. Las demás funciones que le señalen las normas sobre seguridad y salud 

ocupacional. 
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4.4.5.6. Documentación 

 

4.4.5.6.1. Requisitos de la documentación 

 

La documentación del sistema integrado de gestión debe incluir: 

 

1. Una política. 

 

2. Un manual del sistema. 

 

3. Los procedimientos documentados. 

 

4. Los registros requeridos. 

 

Gráfico 13: Requisitos de la documentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores 
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En el Gráfico 12 se detalla la documentación que debe incluir el sistema de gestión 

integrado: 

 

4.5. Comunicaciones  

 

El procedimiento de comunicación interna y externa establece la manera 

eficientemente de manejar las informaciones relevantes de forma ordenada hacia 

todos los niveles de Cortiplast S. A. 

 

4.5.1. Integración de documentos 

 

La documentación y las informaciones del Sistema Integrado de Gestión se 

estructuran en torno al presente manual del SIG, que contiene políticas, objetivos, 

procedimientos, registros y documentación externa como legislación en salud, 

seguridad y ambiente, distribuidos en donde aplique.  

 

4.5.1.1. Manual de Gestión Integrada 

 

El manual quedará estructurado en 13 capítulos más el índice. 

 

1. Índice 

2. Presentación 

3. Términos y definiciones 

4. Sistema de Gestión Integrada 

5. Responsabilidad de la dirección 

6. Gestión de recursos 

7. Procesos relacionados con los clientes 

8. Compras y subcontratación 

9. Control de los procesos y su evaluación 

10. Control de dispositivos de medición 

11. Medición y seguimiento del servicio 

12. Auditorías  

13. Análisis de datos  
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14. Mejora 

 

4.5.1.2. Manual de Procedimientos 

 

4.5.1.2.1. Procedimientos integrados 

 

 Elaboración de procedimientos operativos e instrucciones de trabajo  

 Control de la documentación  

 Control de registros  

 Responsabilidad de la dirección 

 Formación 

 Comunicación 

 Control de los dispositivos de medición 

 Tratamiento de las no conformidades 

 Acciones correctivas y preventivas 

 Auditorías Integradas 

 Revisión por la dirección 

 Planificación 

 

4.5.1.2.2. Procedimientos específicos de calidad 

 

 Control de los procesos de mantenimiento, reparaciones, alquiler de equipos  

       de transportación, respectivamente 

 Análisis y medición del producto según el proceso desarrollado 

 Evaluación de la satisfacción del cliente 

 

4.5.1.2.3. Procedimientos específicos de ambiente 

 

 Identificación de aspectos impactos 

 Identificación de requisitos legales 

 Control operacional 

 Preparación y respuesta ante emergencias 
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4.5.1.2.4. Procedimientos específicos de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

 Identificación de peligros riesgos 

 Identificación de requisitos legales 

 Control operacional 

 Preparación y respuesta ante emergencias 

 

Se definieron y establecieron además la documentación  técnica, reglas e 

instrucciones de trabajo, así  como los registros necesarios para dar evidencias 

objetivas del funcionamiento del sistema. 

 

4.5.2. Control de Documentos 

 

La documentación relacionada con el Sistema Integrado de Gestión, se mantiene por 

el Coordinador del SIG, quien coordina: 

 

a. La elaboración, revisión y aprobación de documentos por personal autorizado, 

antes de su distribución y difusión.  

 

b. Un control de la documentación para su fácil localización y para evitar su uso 

indebido.  

 

c. Que las modificaciones de los documentos sean revisadas y aprobadas del 

mismo modo que los documentos originales.  

 

d. Que los documentos sean analizados periódicamente para verificar su 

adecuación.  

 

e. Que los documentos obsoletos sean identificados y retirados de inmediato.  
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Cuadro 9: Documentos del SIG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores 

El Cuadro 9, explica la aplicación del procedimiento Control de Documentos. 

 

4.5.3. Control Operacional 

 

Los controles operacionales son establecidos para designar responsabilidades y 

manejar los aspectos ambientales significativos y peligros y riesgos no aceptables, 

así como proporcionar los detalles operacionales necesarios para prevenir la 

desviación de las regulaciones, objetivos y desempeño del SIG. 

 

En los casos que aplique, los controles operacionales también proveen parámetros 

que permiten medir y monitorear las características de actuación más importantes; así 

como establecen provisiones para prevenir las fallas que conllevan a una emergencia 

o accidente. 

 

Los controles operacionales para la calidad, los riesgos potenciales para la salud, la 

seguridad y el Ambiente, están registrados en los procedimientos e instructivos de 

trabajo documentos. 

 

Estos controles son extensivos para los contratistas, proveedores y visitantes, 

dependiendo de sus actividades en Cortiplast S. A. 

 

DOCUMENTACIÓN 
GENERAL

•Política del SIG.

•Objetivos integrales 
generales y su desglose 
definitivo.

•Manual integral

PROCEDIMIENTOS 
GENERALES

•Control de la 
documentación.

•Control de no 
conformidades u 
observaciones.

•Auditoría interna del 
SIG.

•Seguimiento y 
medición.

•Controles más 
convenientes y 
detección del cambio.

•Comunicación.

FICHAS DE 
PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS 
ESPECÍFICOS

•En correspondencia 
con lo que requiera la 
empresa.
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4.5.4.  Preparación y Respuesta ante Emergencias 

 

Cortiplast S. A. cuenta con los mecanismos para contrarrestar una situación de 

emergencia, establecidos en el Plan de Emergencias. 

 

Los sistemas y procedimientos de respuesta a emergencia se encuentran integrados 

en el Plan de Emergencias. 

 

4.6. Verificación 

 

4.6.1. Seguimiento y Medición 

 

Se han identificado necesidades de monitoreo y medición de los requisitos de 

calidad de los productos y servicios de Cortiplast S. A., así como de los aspectos 

ambientales, peligros y riesgos.  

 

Donde es requerido por la Autoridad Ambiental y de Riesgos de trabajo, se 

mantienen registros de los monitoreos y mediciones. Esta actividad la realizan 

entidades especializadas y autorizadas por las autoridades ambientales y laborales, 

con equipos y/o instrumentos de medición debidamente calibrados.  

 

Periódicamente, se revisan los resultados del monitoreo para verificar su 

conformidad con los requisitos legales y otros requisitos pertinentes tanto para 

seguridad y salud ocupacional, y ambiente según el Procedimiento de medición y 

monitoreo y Plan de Control del SIG. 

 

4.6.2.  Evaluación del Cumplimiento Legal 

 

En el Procedimiento de Identificación y Cumplimiento Legal es aplicable y su 

formato Registro de Cumplimiento de Requisitos Legales, se encuentra registrado los 

cumplimientos legales asociados con los permisos ambientales y la legislación 

aplicable en Seguridad y Salud Ocupacional. 
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4.6.3. No Conformidades, Acción Correctiva y Acción Preventiva 

 

El proceso de atención a las desviaciones del sistema y su cierre se describe en el 

Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas, en el cual se describen los 

siguientes puntos: 

 

a. La detección de acciones correctivas 

b. La detección de acciones preventivas 

c. La clasificación de las No conformidades 

d. La notificación de la No conformidad. 

e. La revisión de la No conformidad 

f. Determinación de las causas de la No conformidad. 

g. Determinación e implementación de las acciones a tomar. 

h. Acciones de prevención 

i. La implantación y seguimiento. 

j. La revisión de la efectividad de las acciones tomadas 

k. Cierre de las acciones. 

 

Para la investigación de accidentes e incidentes se ha implementado y mantenido el 

Procedimiento Investigación de Accidentes e Incidentes. 

 

4.6.4. Control de los Registros 

 

El Sistema Integrado de Gestión de Cortiplast S. A. cuenta con un sistema en el cual 

se indican el Control Registros según los siguientes requerimientos: identificación, 

recolección, codificación, acceso, clasificación, archivo, mantenimiento y 

disposición final. 

 

La descripción del control de los registros generados en el Sistema Integrado de 

Gestión se relaciona en el “Procedimiento para el Control de Registros” 

 

En el SIG se identifican los documentos de origen externo a través de la lista maestra 

de documentos. 
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Los gerentes y colaboradores responsables de recolección son responsables por la: 

identificación, clasificación, archivo y mantenimiento de los registros de sus 

departamentos o áreas y el  Comité de gestión  es el responsable por establecer las 

actividades y vigilar el cumplimiento de este procedimiento en la empresa.  

 

4.6.5. Auditorías Internas 

 

En Cortiplast S. A. se planifican, establecen, implementan y mantienen programas de 

auditorías.  

 

La planificación de auditorías internas, se realiza teniendo en cuenta la importancia 

de los procesos, en cuanto a los elementos de calidad  salud, seguridad y ambiente de 

las operaciones involucradas y los resultados de auditorías previas. 

 

El Procedimiento de auditorías internas establece la forma de llevar a cabo: 

 

1) Planificación de la auditoría interna. 

2) Difusión 

3) Asignación del quipo auditor. 

4) Establecimiento de objetivos y alcance de la auditoría interna. 

5) Verificación y autorización de recursos para la realización de la auditoría interna. 

6) Notificación. 

7) Ejecución de la auditoría. 

8) Reunión del grupo auditor / reunión de cierre. 

9) Entrega del reporte de auditoría. 

10) Elaboración del plan de acción y seguimiento de las no conformidades 

 

4.6.6. Revisión por la dirección 

 

El Comité del SIG, conformado revisa periódicamente la eficacia y adecuación del 

SIG con respecto a los requisitos de las normas ISO 9001:2008, 14001:2004, y 

OHSAS 18001:2007, así como a los objetivos y metas establecidos para el Sistema.  
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4.7. Mejora 

 

4.7.1. Indicadores 

 

La mejora ha estado orientada a optimizar la eficacia de los procesos ya integrados, 

teniendo como base fundamental los resultados de las auditorías realizadas  

 

Se establecieron indicadores de gestión proactivos y reactivos 

 

4.7.1.1. Indicadores proactivos 

 

 Requisitos de los clientes y reglamentarios 

 % Cotizaciones aprobadas 

 Objetivos integrados 

 Consumo de energía 

 Desechos de PVC generados 

 Horas hombre capacitadas 

 Análisis de riesgo de tarea 

 Inspecciones de seguridad 

 

4.7.1.2. Indicadores reactivos 

 

 % Reclamos de clientes 

 Índice de Frecuencia 

 Índice de Gravedad 

 Control de accidentes e incidentes 

 Desechos de PVC no controlados 

 

4.7.1.3. Indicadores de Implantación del Sistema 

 

 Número procesos o áreas con un sistema de indicadores medioambientales 

 Número procesos o áreas con programas medioambientales 
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 Número de Auditorías llevadas a cabo 

 Número desviaciones descubiertas en auditorías 

 Número Medidas correctoras llevadas a cabo 

 Número Propuestas de mejora para cuestiones ambientales y de   

       calidad. 
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CONCLUSIONES 

 

La elaboración de esta guía permitió concluir lo siguiente: 

 

 Se pudo observar mayor integración de los procesos empresariales. 

 

 Sinergias en los procesos de formación con la mayoría del personal. 

 

 Conocer las herramientas que se utilizan para las mediciones de los procesos. 

 

 El personal y la organización siente un vinculo del SGI con la estrategia de la 

empresa. 

 

 La gerencia reconoce que la mejora de la calidad de sus productos debe ir de la 

mano con la gestión en seguridad laboral y ambiental. 

 

 Los colaboradores, hacen conciencia que su aporte en seguridad laboral y 

ambiental es importante para el desarrollo de la organización en la que 

trabajan. 

 

 Realizar una evaluación inicial de la situación de algunos procesos dentro de la 

empresa, en base a las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. 

 

 Crear un equipo de trabajo y que la organización se plantee objetivos. 

 

 Que la gerencia reconozca su involucramiento y compromiso en los procesos 

de la organización. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Preparar al personal  para trabajar en los tres normas, siendo necesario un 

mayor esfuerzo en materia de formación y un compromiso con el mismo por 

parte de la dirección 

 

 Que la empresa Cortiplast considere implementar el sistema integrado de 

gestión. 

 

 Poner mayor énfasis en la prevención de riesgos laborales y en los impactos 

ambientales ya que son temas de cumplimiento legal. 

 

 Desarrollar un plan de capacitación según las necesidades de la organización 

enfocados en prevención de riesgos laborales y ambientales. 

 

 Cortiplast S. A. debe elaborar su Reglamento de seguridad y salud laboral y 

hacerlo registrar en el Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

 Cortiplast S. A. debe plantearse realizar un plan de manejo ambiental para sus 

desechos. 

 

 La gerencia general debe enfocarse más en los procesos administrativos que 

operativos como son los de fabricación y montaje. 
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GLOSARIO 

 

Administración.- Es el conjunto sistemático de reglas para lograr la máxima 

eficiencia de las formas de estructurar y operar un organismo social. 

 

Ambiente.- Conjunto de elementos bióticos y abióticos, y fenómenos físicos, 

químicos y biológicos que condicionan la vida, el crecimiento y la actividad de 

los organismos vivos. Generalmente se le llama medio ambiente  

 

Auditoría.- Conjunto de Métodos y Procedimientos que tiene como objetivo la 

determinación de cumplimiento o conformidades e incumplimientos o no 

conformidades de elementos de la normativa aplicable y/o de un sistema de 

gestión, a través de evidencias objetivas. 

 

Calidad.- Se refiere a la característica que posee el administrador de entregar 

resultados de acuerdo a las expectativas y requerimientos del cliente. 

 

Desecho.- Denominación genérica de cualquier tipo de productos residuales, 

restos, residuos o basuras no peligrosas, originados por personas naturales o 

jurídicas, públicas o privadas, que pueden ser sólidos o semisólidos, 

putrescibles o no putrescibles. 

 

Eficacia.- Se refiere a la característica que posee el administrador en cuanto a 

su capacidad de lograr las metas deseadas de manera completa. 

 

Eficiencia.- Se refiere a la característica que posee el administrador en cuanto 

al uso óptimo de los insumos o recursos para lograr los objetivos deseados. 

 

Productividad.- Se refiere a la característica que posee el administrador de 

producir resultados de manera eficiente y cumpliendo las expectativas y 

requerimientos del cliente. 
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Salud laboral.- Es el concepto básico relacionado con la condiciones de trabajo 

y salud del trabajador, con el objetivo de alcanzar el máximo bienestar físico, 

mental, emocional y psíquico del trabajador. 

 

Seguridad laboral.- Es el conjunto de acciones que permiten localizar y evaluar 

los riesgos laborales y establecer las medidas para prevenir los accidentes de 

trabajo. 

 

SIG.- Sistema integrado de gestión. 
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