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PREFACIO 

ener el objetivo en la calidad en estos días se ha convertido en un “must” más que en un elemento 

diferenciador para las empresas, tal y como era en el pasado, por ello se hace esencial estar al día 

y actualizado en cuanto a las normativas, más si cabe tras las últimas actualizaciones del CEN1 en 

cuanto a normativas de gestión de la calidad, medio ambiente y seguridad y salud; se hace más hincapié 

en la existencia de servicios como objeto del Sistemas de Gestión Integrado, en contraposición al 

producto como concepto básico como ocurría en versiones anteriores de las normas ISO, la unificación 

de las normativas con la estructura de alto nivel y la agilidad. Toda esta filosofía se ha volcado en este 

Trabajo de Fin de Grado, persiguiendo la excelencia en cada capítulo y línea escrita, donde he volcado 

todos mis sentidos para conseguir estar alineados con los estándares europeos en el campo de la 

educación respecto a este tipo de entregables. 

 

El autor: 

Manuel José Labio Olarte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 “CEN, el Comité Europeo de Normalización, es una asociación que agrupa a los Organismos Nacionales de Normalización de 34 países europeos.” [15] 
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“Antes de decir que no puedes hacer algo… 

¡Inténtalo!” 
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I. OBJETO DEL PROYECTO 

I.1 Resumen del proyecto 

l presente proyecto final de carrera aborda el diseño e implantación de: un Sistema de Gestión Integrado 

de la Calidad, medio ambiente y seguridad y salud, de una empresa consultora de ingeniería, acorde con 

los principios y requisitos establecidos en las normas UNE-EN ISO 9001:2015 sobre Gestión de Calidad, 

UNE-EN ISO 14001:2015 sobre Gestión Ambiental e ISO 45001:2018 sobre Gestión de seguridad y salud 

laboral. 

 

Para empezar, realizaremos un estudio de la empresa tipo en la cual queremos implantar el Sistema 

de Gestión Integrado, seguido de la metodología de implantación del sistema de gestión indicado anteriormente 

incluyendo la elaboración del manual de calidad y todos los documentos necesarios para realizar con éxito dicha 

labor. La apuesta de las empresas por adoptar este tipo de sistemas es imprescindible para asegurar la longevidad 

de la empresa en el mercado, el éxito de una buena implantación de un sistema de calidad redunda en el correcto 

funcionamiento de todas sus actividades, ya que dotamos a las empresas de una vara de medir de lo centradas o 

no que están con respecto a los objetivos marcados. Lo que conllevará mayores beneficios al trabajar de una 

manera más eficiente, además, no cabe duda de que los potenciales clientes valoran muy positivamente el hecho 

de que las empresas tengan implantados y mantengan actualizados sus sistemas de gestión integrados de la 

calidad. 

 

Con la implantación de dicho Sistema de Calidad se pretende la consolidación de la empresa en el 

ámbito empresarial en el que se mueve, a través de la satisfacción del cliente debido a la mejora continua que 

aporta dicho sistema de gestión en la organización y garantizando así la supervivencia a en el mercado a largo 

plazo. Por lo que se hace necesario que todos los integrantes del cuerpo técnico de la empresa estén 

suficientemente informados en cuanto a los objetivos básicos del sistema de calidad implantado; Si no son 

correctamente informados, el sistema de gestión carece de utilidad. Una vez implantado estos sistemas de 

gestión, debe comprobarse su correcto funcionamiento mediante una preauditoria con personal correctamente 

cualificado para ello. 

 

Por último, debe tomarse en cuenta, que este desarrollo e implantación de un Sistema de Gestión 

Integrado de la calidad, está pensado para un tipo específico de organizaciones, tales como son las empresas 

consultoras de ingeniería.  

 

  

E 

“La calidad nunca es un accidente; 

siempre es el resultado de un esfuerzo 

de la inteligencia.” 

John Ruskin  
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I.2 Objetivos 

 El objetivo que persigue este proyecto no es más que el de conseguir implantar un sistema de gestión 

integrado, modelando un manual de calidad en el proceso. Para ello primeramente se hará una descripción de la 

empresa repasando las actividades que se llevan a cabo en la misma, haciendo una revisión de las metodologías 

de dichas actividades y así, conociendo la empresa, poder implantar un manual de calidad junto a los 

procedimientos, procesos, y plantillas que sean susceptibles de componer el sistema integrado. Con todo ello se 

espera así conseguir afianzar la consolidación de la organización en el ámbito empresarial en el que se mueve, 

a través de la satisfacción del cliente unido a la mejora continua que dicho sistema aporta, estando todo ello 

recogido en el manual de calidad.  

 

I.3 Justificación 

 Debido a la creciente recesión que sufre el sector industrial de la bahía de Cádiz entre otros factores 

por la pandemia mundial y la eclosión de la burbuja aeronáutica, para las empresas consultoras del sector de la 

ingeniería, se hace imprescindible el desarrollo e implantación de un Sistema Integrado de Gestión que se adapte 

a las exigencias cada vez más altas de los clientes, favoreciendo así la competitividad y acercándose a la 

excelencia de manera evidente, registrada y demostrable. 

 

 Por ello, la implantación de un Sistema de Gestión Integrado de la Calidad, medio ambiente y 

seguridad y salud se justifica en cuanto a una manera de aportar una ventaja competitiva frente a otras empresas 

del mismo sector, obteniendo como consecuencia la satisfacción cliente y una mayor fidelización de los usuarios 

o consumidores.  

 

Con la implantación del SGIC2 se desea marcar los pasos hacia el cumplimiento de los siguientes objetivos: 

 

- Obtener una ventaja competitiva, diferenciándose así de la competencia. 

- Establecer a la empresa con vistas al presente y al futuro inmediato. 

- Aumento de la motivación de los empleados, gracias a la formación que reciben para que puedan 

desarrollar y conseguir los objetivos marcados por la empresa. 

- Iniciar un proyecto dirigido hacia la Calidad Total, o simplemente cumplir con las exigencias de sus 

clientes. 

- Posibilitar el crecimiento de la empresa. 

 

 Es por todo ello que la última justificación es perseguir el objetivo final que será la consecución de la 

certificación tras una previa implementación del modelo de gestión, debe ser también un punto a tener en cuenta 

si se aplica este modelo teórico, dentro del contexto del TFG, a un modelo práctico. Siendo conscientes que esta 

cuestión no forma parte del presente proyecto debido a razones obvias, pero tendiéndolo siempre en mente a la 

hora de desarrollarlo. 

 

I.4  Alcance 

 El proyecto estará asentado en dos partes bien diferenciadas, la primera parte, versará sobre los 

 
2 SGIC: Sistema de Gestión Integrado de la Calidad 
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conocimientos necesarios para la implantación de un Sistema Integrado de Gestión acorde a la normativa ISO 

9001:2015, 14001:2015 y 45001:2018, pondrá en contexto a la empresa y describirá la implantación de un 

Sistema Integrado de calidad, medio ambiente y seguridad y salud aplicado a una empresa tipo consultora de 

ingeniería, dentro de este sistema se recogerá todo lo referente a las políticas de calidad de la empresa, así como 

las fichas de procesos y metodologías.  

 

 La segunda parte contendrá todos los modelos de documentación generados para la implantación del 

sistema de calidad aplicado a una empresa tipo consultora de ingeniería, es decir los anexos. En definitiva, el 

contenido de este trabajo comprende los siguientes siete hitos que se desarrollarán por el siguiente orden: 

 

I – Objeto del proyecto 

Introducción con una breve descripción del proyecto incluyendo la justificación y el alcance de este. 

 

II – Contexto de la empresa 

 En este punto hablaremos sobre la empresa tipo3 a la que puede estar destinado este sistema integrado 

de gestión de calidad, medio ambiente y seguridad y salud laboral. 

 

III – Estudio de los sistemas de gestión 

 Introducción a los sistemas de gestión de la calidad (Como son los sistemas integrados de calidad, 

concepto de calidad y evolución hasta nuestros días), Estudio de los sistemas de gestión: modelo ISO 9001:2015 

sobre gestión de calidad; modelo ISO 14001:2015 sobre gestión ambiental; ISO 45001:2018 sobre seguridad y 

salud laboral y las ventajas de utilizar estos estándares. 

 

IV – Implantación del SGI 

 Se expone cómo está constituido el Sistema de Gestión Integrado, en este punto definimos dicho 

sistema con el objetivo de servir de referencia durante la creación y aplicación de este. Y posteriormente se 

analiza el proceso de implantación del sistema en una empresa tipo consultora de ingeniería, estableciendo los 

requisitos necesarios para que la implantación sea eficaz, las etapas que debe tener esta, así como las 

herramientas utilizadas y la planificación. Sólo se profundizará hasta la elaboración de Procesos, Procedimientos 

y Plantillas. 

 

V – Presupuesto 

 Se cuantifica en euros el coste de implantar y estimación de certificar el sistema de gestión en cada 

una de las fases definidas en bloque anterior.  

 

VI – Conclusiones 

 Se realiza una reflexión sobre los puntos fuertes y diferenciadores del TFG así como el punto de vista 

personal y lo aprendido de la construcción del mismo. 

 

 
3 Aunque este trabajo de fin de grado es un modelo para la implantación de un Sistema integrado de gestión en empresas consultoras de 
ingeniería genéricas, para mayor facilidad, nos referiremos a este tipo de empresas en el presente trabajo de fin de grado y los documentos 
anexos con el nombre ficticio TFG. 
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VII – ANEXOS 

 Contendrá todos los modelos de documentación generados para la implantación del sistema de gestión 

integrado aplicado a una empresa tipo consultora de ingeniería. 
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II. CONTEXTO DE LA EMPRESA 

as empresas consultoras y de ingeniería son unidades económicas multiproducto, cuyo “input” principal 

es mano de obra muy cualificada, de profesionales de la ingeniería, y cuyo “output” son servicios al sector 

industrial, civil, naval e infraestructuras en general, contratados por encargo y, dependiendo del tipo de 

contrato, pudiendo llegar a cubrir todas las fases de un proyecto, desde la concepción hasta la ejecución. 

 

 

II.1.1 Empresas consultoras de ingeniería. 

Este tipo de empresas, son de dimensiones y organizaciones muy variadas, van desde microempresas 

de carácter personal, con pocos profesionales que se dedican a temas muy específicos, hasta empresas que tienen 

una historia de varias décadas, y que cuentan con equipos multidisciplinares conformados por varias centenas 

de profesionales no solo en las diversas disciplinas de la ingeniería sino que se complementan con profesionales 

de otras áreas, como sociólogos, economistas, agrónomos, etc. y trabajan en muchos países, por todo el mundo. 

En nuestro caso, estableceremos el modelo de implantación del Sistema de Gestión Integrado, en una empresa 

consultora y de ingeniería de pequeño o mediano tamaño (pyme). 

El sector de la consultoría e ingeniería ha ido evolucionando progresivamente, formando empresas 

que operan en un mercado fuertemente competitivo, por tanto, es de vital importancia la implantación de un 

Sistema de Gestión Integrado de la Calidad bien definido, para mejorar la capacidad competitiva de la empresa. 

 

II.1.1.1 Sector de la Consultoría de Ingeniería en España. 

 Como es conocido por todos, el planeta se encuentra sumergido en una grave crisis sanitaria, que 

indudablemente afecta a todos los mercados, encontrándonos en los primeros compases de lo que se estima una 

nueva crisis económica, que castigará aún más si cabe el maltrecho tejido industrial español. 

 

L 

“Los cursos llamados prácticos que tratan sobre cómo se hacen las cosas, y que excluyen el por qué se 

hacen y el cómo pudieran hacerse son, en gran parte, un desperdicio de tiempo.” 

Cross [20] 
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Fuente: 1 Expansion.com, noviembre [1]2020. 

Figura 1 Gráfico evolución Ibex 35 en España durante el año 2020. 

 

 Y la consultoría de ingeniería no es un negocio exento de esta tendencia, ya que la demanda de 

cualquier servicio de mano de obra indirecta se ha visto reducido en mayor o menor medida por el descenso del 

flujo económico de las diferentes compañías, que recurrían a este tipo de servicios por motivos varios, y que ha 

mermado su actividad a causa de la cancelación de los diferentes proyectos. 

 

II.1.1.2 Sector de la consultoría de ingeniería en la Bahía de Cádiz. 

 El sector de la consultoría de ingeniería en la bahía de Cádiz se encuentra en notable recesión debido 

a que las dos industrias mayoritarias de las que se nutría  (la naval y la aeronáutica) se encuentra en serio 

declive, en especial a una de ellas ya que la pandemia mundial no ha hecho más que acelerar la eclosión de la 

burbuja aeronáutica que estábamos viviendo, en la figura de debajo de este párrafo se puede encontrar un 

gráfico comparativo, confeccionado a partir de los pedidos realizados a Airbus hasta el 4º cuatrimestre del 

2020. Y comparándolo con el mismo periodo del año anterior, los datos han sido obtenidos de la web oficial 

de la división de aeronaves comerciales de Airbus. 

Figura 2 Comparativa 2019-2020 de Pedidos brutos/mes Q4 de Airbus. 

Fuente: Gráfico elaborado con los datos obtenidos de [2]Airbus.com diciembre 2020. 

   

 Como se puede observar, existe una diferencia más que notable en la regularidad de los pedidos a lo 

largo del año si lo comparamos con los mismos periodos del año anterior, con todo esto lo que se trata de 

exponer es la delicada situación que se encuentra el sector de la venta de aeronaves, y que lógicamente afecta 

al sector industrial aeronáutico.  

 A continuación, se puede leer un fragmento de un artículo [3] periodístico nacional, que arroja datos 

Se anuncia la 

cuarentena 

nacional 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
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2020 296 0 60 9 0 0 4 1 0 11 0 2
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actualizados sobre como el declive del más importante TIER14 de la mayor compañía aeronáutica a nivel 

mundial. Los Tier1 pueden ser entendidos también como subcontratistas, empresas auxiliares que, salvando las 

distancias, no difieren mucho de las consultoras, aunque bien es cierto que están a otro nivel dentro de la línea 

de suministro. 

 

“La caída de la producción como consecuencia de la falta de pedidos de aviones por parte de las aerolíneas 

ha provocado un excedente de mano de obra en las factorías que se ha combatido inicialmente con la 

aplicación de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), pero que han acabado en propuestas de 

despidos. Este es el caso de Alestis, uno de los principales proveedores de Airbus, que ha anunciado un ERE 

para 582 empleados en España, de los que 233 corresponden a las plantas gaditanas: 182 a la factoría de 

Puerto Real y 51 a la planta de El Puerto. Los informes económicos encargados en las últimas semanas 

revelan que el sector tiene ahora un 60% de excedente de mano de obra. 

 

Por su parte, el gigante aeronáutico Airbus también ha anunciado a través de su CEO, Guillaume Faury, 

nuevos sacrificios laborales para combatir la bajada de producción. La empresa activó a mediados de mayo 

un ERTE que afectaba en España a un total de 3.179 trabajadores, de los que 490 pertenecen a la factoría de 

Puerto Real. Esta medida era consecuencia del recorte de producción acordado por la empresa por el 

impacto de la pandemia. Dicha regulación temporal culminará, precisamente, a finales de este mes pero la 

dirección de la compañía ha anunciado que no es suficiente para atajar la hemorragia de pérdidas y 

estabilizar la empresa hasta 2023, fecha en la que se prevé la remontada.” 

 

 A continuación, exponemos otra sección de un artículo [4] de otra fuente, esta vez de la bahía de 

Cádiz, exponiendo la situación de la industria naval a día de hoy y como ha afectado el Covid-19 a la misma y 

sus empresas auxiliares, tales como pueden ser las consultoras de ingeniería.  

 

“La incertidumbre regresa otra vez a los astilleros gaditanos tras un lustro de bonanza. De nuevo, la ausencia 

de contratos tanto de construcción naval como de proyectos offshore arrojan dudas sobre el futuro a corto y 

medio plazo de las tres plantas de la Bahía y de su industria auxiliar. La crisis sanitaria del coronavirus ha 

dado paso a una crisis económica que ha tenido un fuerte impacto sobre las expectativas de Navantia. Así, las 

grandes compañías de cruceros han aplazado ‘sine die’ las obras de reforma que tenían contratadas en el 

astillero de Cádiz para sus flotas, mientras los actuales encargos que se llevan a cabo en el astillero isleño y en 

el de Puerto Real se han tenido que reprogramar para cumplir con un nuevo plazo de entrega al cliente. 

 

En estos momentos, la carga de trabajo en las dos principales factorías de Navantia en la Bahía, San Fernando 

y Puerto Real, está garantizada hasta primeros de 2022, salvo que la compañía logre en los próximos meses 

amarrar una nueva obra. Más difícil lo tiene la industria auxiliar con solo un 30% de ratio de actividad, lo que 

pone muy cuesta arriba, según el presidente de la patronal del metal y responsable del Clúster Marítimo Naval, 

Diego Chaves, el mantenimiento de las plantillas.” 

 

 Con estos artículos se pone de manifiesto que las patas que sustentan la industria en la zona de la bahía 

necesitan nuevos contratos para garantizar su viabilidad y el futuro de la industria auxiliar. El panorama presente 

de la industria en general y de la consultoría en particular en la bahía no es nada alentador, por ello se hace de 

manifiesto una vez más, la necesidad de tener unos buenos mecanismos de elementos diferenciadores, como 

puede ser el de un buen sistema de gestión integrado de la calidad para poder competir ante la escasez de ofertas 

de nuevos proyectos.  

 
4 [17]” las empresas Tier 1 son generalmente los más grandes o las empresas más técnicamente capaces, en la cadena de suministro.” 
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II.2 Descripción de la empresa 

 Nos encontramos ante una empresa española de reciente creación afincada en la Bahía de Cádiz con 

la intención de expandirse por el resto del territorio nacional. Dicha empresa tiene la intención de posicionarse 

como líder en el sector de Consultoría de Ingeniería Tecnológica en Altas Tecnologías en la Bahía. 

 Sus clientes son las grandes empresas de los sectores de Servicios, telecomunicaciones e industrial, y 

su oferta se compone de la realización de estudios y proyectos abiertos de gestión de proyectos, de proyectos 

con equipos y de proyectos cerrados, tanto en el ámbito del sector público como privado. 

 En España, cuenta con una plantilla de aproximadamente 200 empleados, y tiene instalaciones en 

Cádiz, donde se ubica la sede Central, San Fernando, Puerto Real y Puerto de Santa María. A finales del año 

2020 se concibió la necesidad de implantar el sistema integrado de calidad. 

 La sede central de la empresa tiene su domicilio en Cádiz, en la zona franca establecido en el Edificio 

Fenicia. El centro de trabajo dispone de oficinas, salas de reunión, comedor, open space y aulas para formación.  

 

Todos los Centros tienen una estructura similar con:  

- Área Técnica 

- Área Calidad 

- Áreas de Soporte (Soporte Global en áreas de Compras, Formación, RR.HH., Selección…) 

 

II.2.1 Áreas donde se mueve la empresa 

Con presencia en las grandes empresas de diferentes sectores centra sus principales actividades en las áreas de: 

 

- Soluciones e-Business. 

- Desarrollo de software. 

- Tecnología de Sistemas. 

- Integración y Gestión de procesos. 

- Business Intelligence. 

- Risk Management. 

- Prestaciones de personal con un perfil tecnológico de alto nivel, para participar en proyectos de 

ingeniería e I+D en los sectores y grandes empresas del país. 

- Desarrollo de estudios de ingeniería. 

- Desarrollo de aplicaciones informáticas a medida. 

- Asistencias Técnicas. 

- Consultorías Tecnológicas.  

- Instalación y Mantenimiento de productos Oracle. 

- Administración de Base de datos. 

 

 

 



 

IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA EN UNA EMPRESA 
CONSULTORA DE INGENIERÍA. 

 

9 

Grado Ing. Mecánica Manuel J. Labio Olarte E.S.I. UCA 

 

II.3 Organización  

 

 

Figura 3 Organigrama de la empresa. 

 

II.4 Objetivos  

 A la empresa le gustaría tener implantado un Sistema integrado de gestión de la calidad, medio 

ambiente y seguridad y salud que abarcara los centros de Cádiz, San Fernando, Puerto Real y Puerto de Santa 

María, estos son los centros que ha determinado la empresa que contarán con sistemas de calidad y seguridad y 

salud. 

 

 Se implementarán los nuevos requisitos de las dos Normas de referencia UNE-EN ISO 9001:2015 y 

14001:2015 y como novedad se ha optado por integrar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en vez de 

basado en la norma OHSAS, se ha optado por la ISO 45001:2018, que a su vez se integrará al Sistema de Gestión 

de calidad y medio ambiente de la organización citado anteriormente.  

 

 

 

II.5 Alcance de los sistemas de calidad 

El campo de aplicación se extiende a las actividades de la empresa relativas a: 

 

- Asistencias Técnicas en desarrollo de software, sistemas, tecnologías de telecomunicaciones, 

tecnologías de sistemas de la Información y de proyectos de ingeniería. 

Dirección RHH y Selección
RRHH

Calidad y CSR

Comunicaciín & Marketing

Recruititng

Finanzas y 
Contabilidad

Facturación

Contabilidad

Controling

Legal
PRL

Administración de Personal

Área Consultoría
Área de Compras

Área Técnica

Área Calidad
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- Diseño y desarrollo de proyectos informáticos y de ingeniería. 

- Consultoría de implantación de Sistemas de información. 

- Estudios de Ingeniería, Diseño y Cálculo. 

 

 Dicha empresa es consciente de que la calidad de los servicios que presta a los clientes puede venir, 

en el medio plazo, condicionada, además de por cambios de naturaleza jurídica, por otros factores de muy diversa 

índole, como son las circunstancias económicas, sanitarias y/o políticas. Las necesidades y exigencias, también 

cambiantes, de los propios profesionales, el conocimiento funcional, los avances tecnológicos o los nuevos 

modelos de gestión. A esto hay que añadirle el riesgo que supone la pérdida de plantilla por la aparición de 

pandemias. 

  

 El Sistema de Gestión de la Calidad, medio ambiente y Seguridad y Salud descrito en el Manual será 

de obligado cumplimiento por todo el personal de todos los centros de la empresa. Cualquier excepción a su 

contenido, deberá autorizarse expresamente y registrarse. 
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III. ESTUDIO DE LOS SISTEMAS DE 

GESTIÓN 

III.1 Introducción concepto de calidad 

a calidad hoy día no tiene el mismo concepto que en su origen, ya que su percepción se ha modificado 

con el transcurrir de los años y existe numerosas formas de concebirla y entenderla dentro de las empresas. 

Al inicio, el criterio a seguir era la calidad definida por el fabricante, poco a poco esto fue cambiando para 

prevalecer el criterio del cliente y el consumidor.  

También en los inicios, rara vez se destinaba presupuesto específico a la mejora de la gestión de la 

calidad, ya que se creía que la calidad era demasiado costosa, hoy día sabemos que la calidad hace posible reducir 

los costes fijos y variables a las empresas, lo que prevalece en mayores beneficios. 

Por suerte las empresas no tardaron mucho en darse cuenta de este hecho ya que, al igual que en a 

principios de los 80 empezaba en la industria automotriz la llamada burbuja japonesa cuya clave residía en la 

gestión de la calidad y la filosofía LEAN Manufacturing, ante lo cual, ni fabricantes de EEUU ni Europeos 

estaban preparados. Hace unas décadas esta filosofía y metodología caló a todos los niveles de cualquier tipo de 

industria. En el siguiente fragmento, se hace mención al despertar de la industria automovilística de occidente, 

y del giro obligado que tuvo que pegar la industria automovilística de aquella época en occidente y como 

tuvieron que adoptar estas nuevas maneras de gestionar las compañías provenientes de oriente si se deseaba 

seguir siendo competitivo en este sector de la industria. 

 

III.1.1 ¿Qué es calidad? 

“Calidad” tiene muchas definiciones, interpretaciones y usos. Hoy día, en muchas situaciones, quizás 

es una palabra sobre-utilizada. Por ejemplo, a veces se utiliza para enfatizar la excelencia en presentaciones de 

proyectos que están comenzando y así conseguir más financiación y recursos. 

 

Calidad es un concepto relativamente complicado de entender para muchas personas debido a su 

carácter abstracto, confuso y debido también al mito que existe a su alrededor. 

 

En un sentido lingüístico, calidad originalmente proviene de la palabra latina “qualis” cuyo significado 

significa “tal y como la cosa realmente es”. La definición internacional de calidad sería: “Grado en el que un 

L 

“Llegábamos a la conclusión de que las industrias automovilísticas de América del Norte y de Europa se 

basaban en técnicas que se diferenciaban en poco del sistema de producción en masa de Henry Ford y que 

tales técnicas no podían competir, sencillamente, con un nuevo plantel de ideas en las que eran pioneras 

las compañías japonesas, unos métodos para los que ni siquiera teníamos un nombre. Las compañías 

japonesas se encontraban con una resistencia política creciente a medida que ganaban cuotas de 

mercado, al tiempo que las compañías occidentales parecían no ser capaces de aprender de sus 

competidores japoneses.” 

La máquina que cambió el mundo [31] 

 

James P. Womack; Daniel T. Jones; Daniel Roos. La máquina que cambió al mundo (Posición en 

Kindle69-73). Edición de Kindle..” 

J. M. Juran [6] 
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conjunto de características inherentes5 de un objeto, cumple con los requisitos”6. [5]  Sin embargo en los 

negocios internacionales de hoy día no hay solo una acepción aceptada para ensalzar una organización, evento, 

producto, servicio, proceso, persona, resultado, acción o comunicación por encima de otro. 

 

En las grandes corporaciones a fin de evitar confusiones y garantizar que todas las personas, ya sean 

trabajadores o personal externo dentro de una organización, se centren en los mismos objetivos, debe haber una 

definición acordada de calidad. En definitiva, hay un número importantes de maneras o sentidos en el cuales se 

puede definir “calidad”, algunos siendo abordados de una manera más amplia que otros, pero todo ello se puede 

reducir a querer cumplir los requerimientos y especificaciones o satisfacer y deleitar al cliente. 

 

III.1.2 La evolución del concepto de calidad 

Bien es cierto que la calidad para complacer al cliente ha sido a lo largo del tiempo el epicentro de los 

avances y actividades que ha hecho evolucionar este campo, cuya eficiencia en la organización aumenta 

proporcionalmente en la medida en que se progresa de la verificación a la calidad total. Los sistemas para mejorar 

la gestión de la calidad han evolucionado rápidamente, durante las dos últimas décadas los sistemas por simple 

inspección han sido sustituidos o suplementados por sistemas de control de la calidad y las garantías de calidad 

han sido desarrolladas y redefinidas, en la actualidad, muchas compañías usan el proceso de mejora continua y 

la mejora total de la empresa como método, han pasado de las campañas cero defectos a trabajar en el camino 

hacia la calidad total y los procesos estratégicos de mejoras.  

En esta progresión, cuatro pasos bastante sutiles pueden ser identificados: inspección, control de 

calidad, aseguramiento de la calidad y calidad total; debe indicarse que los términos usados aquí son para indicar 

los niveles en una progresión jerárquica de la gestión de la calidad. En la fig. 4 se puede observar las etapas de 

la evolución de la calidad visto de la manera más clásica con una evolución en escalada hacia la calidad total o, 

bajo mi punto de vista la visión más acertada que nos la ofrece la fig. 5 del libro Managing Quality: An Essential 

Guide and Resource Gateway y es la que más se acerca a la realidad, que nos aporta una visión en la que las 

etapas de la evolución se van englobando.  

 

Figura 4: Evolución del concepto de calidad. 

 En la próxima figura, la British and International Standars Definitions define TQM7 por como lo que 

nosotros entendemos como calidad total. 

 
5 “Inherente”, en contraposición a “asignado”, significa que existe en el objeto. 
6  El término “Calidad” puede utilizarse acompañado de adjetivos tales como pobre, buena o excelente. 
7 TQM: Definido por la British and International Standars definitions como calidad total. El propio organismo dicta que ese o cualquier 
término definido en la fig. 5 son proporcionados para dar al lector una compresión sobre algo abstracto, pero que en ningún caso ni el examen 
ni el debate están restringidos por esas definiciones.  

Calidad 
Total

Garantía de 
Calidad

Control de la 
Calidad

Verificación
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Figura 5: Los cuatro niveles en la evolución del TQM. 

Fuente 2: Managing Quality: An Essential Guide and Resource Gateway. 

 

Como hemos podido ver en la introducción, antes se entendía la calidad como un concepto definido por 

el fabricante, haciendo el ratio entre productos defectuosos y aceptables, de ahí podíamos sacar el porcentaje de 

rechazo y así obtener un reporte medible. Con el devenir de los años se empezaron a aplicar técnicas de control 

de la calidad, teniendo en mente la reducción del porcentaje de rechazo y mejorando así los productos fabricados, 

ya que los clientes empezaron a tenerlo en cuenta, por lo que se podía ofrecer productos con menos defectología 

atendiendo a las necesidades de los clientes. Posteriormente se empieza a gestionar la calidad, definiéndose 

calidad como la percibida por los clientes y en busca de la satisfacción de estos. [6] 
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III.1.2.1 Verificación 

 Hubo un momento en la historia en el que se pensaba que la verificación era la única forma de 

garantizar la calidad, en un sistema basado en verificación por simple inspección, se examinan, miden, prueban 

o evalúan una o más características de un producto, servicio o actividad y se comparan con requisitos 

especificados para evaluar la conformidad con una especificación o estándar de desempeño. 

 

 Si extrapolamos esto a un entorno de fabricación, el sistema se aplica a los productos y materiales 

entrantes, los componentes y conjuntos fabricados se verifican en los puntos acordados que sean más propicios 

del proceso y antes de que los productos terminados ingresen al almacén o pasen a la siguiente fase. Algo similar 

ocurre en situaciones de servicio, comerciales y de tipo servicio público, el sistema también se aplica en puntos 

clave, a veces llamados puntos de evaluación, en los procesos de producción y entrega.  

 

 La actividad de verificación es realizada principalmente por personal dedicado específicamente a esta 

función y contratado para tal propósito, o también puede optarse por calidad delegada dentro de un proceso, 

donde el propio personal autoverifica el proceso por si mismo con unas pautas a seguir a través de los 

responsables del proceso.  

 

 Los materiales, componentes, documentación, formularios, productos y bienes que no cumplan con 

las especificaciones pueden ser destruidos, reelaborado, modificado o traspasado en concesión. En algunos 

casos, la verificación se utiliza para clasificar el producto terminado como, por ejemplo, en la producción de 

frutas, aquí el sistema es un proceso de selección posterior al evento sin contenido de prevención que más allá 

de la identificación de proveedores, operaciones o trabajadores, que están produciendo productos y/o servicios 

no conformes.  

 

Claves de la verificación: 

- Énfasis en las acciones correctivas. 

- Reactividad y soluciones rápidas. 

- Pensamiento centrado en el departamento. 

- Totalmente internos. 

- No involucran a proveedores.  

- Clientes de manera disgregada. 

 

III.1.2.2 Control de la calidad 

 Bajo un sistema de control de calidad uno podría esperar, por ejemplo, encontrar especificaciones 

detalladas de producto y desempeño, un sistema de control de trámites y procedimientos, informes de materias 

primas y pruebas de productos de etapa intermedia, registro de datos de desempeño del proceso y 

retroalimentación de la información del proceso al personal y proveedores apropiados.  

 

 Con la entrada del control de calidad se espera algún desarrollo de la actividad de verificación básica 

en términos de sofisticación de métodos y sistemas, autoinspección por operadores aprobados (lo que 

hablábamos en el párrafo anterior de la calidad delegada), conocimiento en el uso de información, de las 

herramientas y técnicas que se emplean.  

 Si bien el mecanismo principal para evitar que se entreguen a los clientes productos y servicios fuera 

de especificación es la verificación por detección, las medidas de control de calidad conducen a un mayor control 

del proceso y una menor incidencia de incumplimiento.  
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 Aquellas organizaciones cuyo enfoque de la gestión de la calidad se basa en la verificación y el control 

de calidad, están operando en un modo de detección (es decir, encontrar y corregir errores en el sistema). No 

debemos confundir detección con prevención, se expondrá más detenidamente este concepto en el siguiente 

apartado. 

 

III.1.2.2.1 Detecció n 

 Hablar de un entorno de detección es hablar de un escenario de “apagafuegos” es decir, que el esfuerzo 

está en el producto, los procedimientos y/o entregables del servicio, los procesos posteriores de producción y 

finalmente la entrega. Se trata de un modo de operación “a toro pasado”, deshacerse de las cosas malas una vez 

han sucedido, el énfasis de la energía de los activos de la empresa se dedica a la resolución de problemas de 

manera rápida y reactiva, en un esfuerzo por garantizar que solo se entregue al cliente productos y servicios 

conformes.  

 

 En este enfoque, hay una falta de actividad laboral creativa sistemática, con el descuido de la 

planificación, las mejoras y con la identificación de defectos tardíos en el proceso, y con todas las implicaciones 

financieras que esto conlleva en términos del capital circulante empleado. 

 

Las claves de este sistema son: 

 

- Enfoque en los “productos8” no conformes. 

- Los problemas del proceso no se eliminan, solo se contienen. Es probable que se reproduzcan. 

- Las NC9’s se achacan a la falta de inspección. 

- Se culpa de la falta de calidad a los operadores no al sistema. 

- Los productos pueden pasar por el mismo ciclo varias veces. 

 

 En definitiva, la detección no mejora la calidad solo resalta cuando no está presente y a veces, ni 

siquiera logra hacerlo. Si bien este tipo de sistemas puede evitar que los productos, servicios y tramites no 

conforme lleguen a cliente, no elimina el problema de raíz y no evita que esto suceda o se reproduzca, realmente 

es cuestionable la eficacia de dicho sistema. 

 

 Además, a menudo, se encuentra que el cliente tiene que volver a inspeccionar el producto 

convirtiendo así al cliente en parte del sistema de control de calidad de la organización. En este tipo de enfoque, 

al fabricar un producto no conforme y tener que realizar un retrabajo en el producto antes que se pueda ajustar 

el proceso, estamos entrando en una dinámica ineficiente por naturaleza en el sentido más amplio, debido a que 

toda acción correctiva es posterior al evento, estamos actuando una vez la NC ha ocurrido. Estamos centrándonos 

en los eventos del hoy, con pocos o ningún esfuerzo en realizar un proceso de aprendizaje de la crisis o de las 

“lecciones aprendidas” del problema a la que nos enfrentamos. No se debe olvidar que, el reproceso, la repetición 

de pruebas, el remezclado, etc., son desperdicios y esfuerzos adicionales que no están planificados y a la larga 

representan costos por encima de lo presupuestado y, en última instancia, resultarán en una reducción de los 

beneficios finales.  

 

 La siguiente figura está basada en el concepto de la Ford Motor Company en 1985 a modo de un 

 
8 Entendiéndose producto como: producto, servicio y/o trámite. 
9 NC: No conformidad 
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gráfico ilustrado sobre un esquema de un sistema de detección. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

III.1.2.3 Garantía de la calidad. 

 Encontrar y resolver un problema cuando ha ocurrido una -no conformidad- no es una manera eficaz 

de eliminar la causa raíz del problema ni tampoco, una mejora duradera, ya que el problema puede reproducirse. 

La calidad continua sólo puede lograrse dirigiendo los esfuerzos de la organización hacia la planificación y 

prevención del problema en origen. 

 

 Esta es la filosofía de pensamiento que nos conduce hacia la tercera etapa del desarrollo de la gestión 

de la calidad, llamado garantía de la calidad, en este estado de gestión se centran los esfuerzos en brindar 

confianza en el aseguramiento de los requisitos de la calidad. El énfasis recae en la prevención más que en la 

mera detección, se gasta más energía en la planificación avanzada de la calidad, la formación, las tareas críticas 
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Fuente: Basado en concepto de la Ford Motor Company (1985). 

Figura 6: Esquema sistema de detección. 
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de resolución de problemas, la mejora del diseño del producto, el proceso y los servicios, la mejora del control 

del proceso y la implicación y motivación de las personas. 

 

 Ejemplos de características adicionales adquiridas al pasar del control de la calidad a la garantía de la 

calidad son, por ejemplo, un sistema de gestión de calidad integral para aumentar la uniformidad y conformidad, 

el uso de las siete herramientas de control de calidad (histograma, hoja de verificación, análisis de Pareto, 

diagrama de causa y efecto, gráficos, cuadro de control y diagrama de dispersión), control estadístico de 

procesos, análisis de modos y efectos de falla y recopilación y uso de costos de calidad. Sobre todo, uno esperaría 

ver un cambio al pasar de la mera detección hacia la prevención de no conformidades. 

 

 La garantía de la calidad es un sistema basado en la prevención que mejora la calidad de los productos 

y servicios, y es un sistema que ha demostrado que puede aumentar la productividad al poner énfasis en el diseño 

de productos, servicios y procesos. Al concentrarse en las actividades de origen e integrar la calidad en la etapa 

de planificación y diseño, detiene la producción de productos no conformes o la prestación de servicios no 

conformes en las fases más tempranas e incluso si se producen defectos, se identifican al principio del proceso. 

Este sistema, en contraposición de lo visto anteriormente, presenta un enfoque proactivo. Todo esto se 

desarrollará en el siguiente punto. 

 

III.1.2.3.1 Prevenció n 

 Cuando hablamos de prevención hablamos de la existencia de un ciclo de retroalimentación 

claramente definido, y cuando hablamos de ese “feedback10” hablamos tanto en el sentido positivo como 

negativo en el proceso, producto y/o sistema. Creamos calidad en la etapa de diseño y no en la de control, 

dejamos atrás la figura del “apagafuegos” para enfocarnos en evitar los problemas en el origen, es decir en la 

fase de diseño. Ya que la mayoría de los problemas relacionados con la calidad se deben a diseños de productos 

y procesos deficientes e inadecuados. A continuación, exponemos los puntos claves de este sistema: 

 

- Importancia del proceso definido por todas las partes involucradas. 

- Elimina la causa raíz del desperdicio y/o de la actividad que no agrega valor. 

- Actuación conjunta en equipos multidisciplinares. 

- Planificación de la calidad. 

- Mejora continua. 

 

 Para realizar el cambio de la detección a la prevención no basta solo con el uso de herramientas 

técnicas, hace falta un cambio completo y tiene que ir acompañado del desarrollo de una nueva filosofía y 

enfoque de trabajo operativo, que va unido a un cambio en el estilo de la gestión y la forma de pensar. En 

definitiva, hace falta que los equipos rompan las barreras y abran su mente y sus despachos a un estilo de trabajo 

“open office”, en el cual los equipos multifuncionales trabajan juntos de la mano centrados en descubrir cual es 

la causa raíz de los problemas.  

 En el enfoque de detección, la parte "actuar" del ciclo es limitada, lo que da como resultado un ciclo 

incompleto, mientras que, con la prevención, actuar es una parte esencial de las personas y los equipos que 

luchan por la mejora continua como parte de sus actividades laborales diarias, apréciese las diferencias del 

siguiente modelo de la fig. 7 basado en el concepto de prevención de la Ford Motor Company con respecto al 

de la fig. 6 de la detección. 

 
10 Retroalimentación, aunque desde un punto de vista más técnico se usa para  definir un método de control de sistemas.  
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 La planificación de la calidad y la mejora continua comienzan cuando la alta dirección de la 

organización incluye la prevención en lugar de la detección en su política y objetivos organizativos y comienza 

a integrar los esfuerzos de mejora de varios departamentos. Esto conduce al siguiente nivel, el de la gestión de 

la calidad total que veremos en el siguiente apartado. 

 

III.1.2.4 La calidad total 

La Calidad Total es el estado más evolucionado dentro de las sucesivas transformaciones que ha 

sufrido este concepto a lo largo del tiempo, e implica la aplicación de los principios de gestión de la calidad a 

todos los aspectos de la organización, incluyendo a proveedores y clientes, y a su integración con los procesos 
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Fuente: Basado en concepto de la Ford Motor Company (1985) 

Figura 7: Esquema sistema de prevención. 
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claves de negocio. Es un enfoque de calidad a nivel global dentro de la empresa, con la filosofía de mejora 

continua seguida por todos los miembros de la organización. Los sistemas, procedimientos y requisitos 

individuales pueden no estar a la altura como para garantizar el nivel exigido de calidad dentro del sistema, pero 

impregnará a todas las personas, actividades y funciones dentro de la organización. Sin embargo, requerirá un 

cambio de perspectiva, una mejora de las habilidades y un aumento de las actividades creativas a un mayor nivel 

que las exigidas en “Garantía de calidad” o “Quiality assurance” QA por sus siglas en inglés.  

 

También se esperaría que la difusión de la filosofía de la calidad total vaya acompañada de una mayor 

sofisticación en el uso de herramientas técnicas, centrarse más en las personas, mayor enfoque en la gestión de 

los procesos, mejora de la formación, mayor desarrollo personal y mayores esfuerzos para eliminar los 

desperdicios y las actividades que no agregan valor. Estos son los llamados aspectos suaves 11dentro del enfoque 

de calidad total. Para eliminar el desperdicio y las actividades que no agregan valor, el proceso se tendrá que 

extender más allá de la organización para incluir las asociaciones y acuerdos con proveedores, clientes y todas 

las partes involucradas y/o interesadas en el negocio. Las actividades se reorientarán para enfocarse en el cliente, 

interno y externo, con el objetivo en mente de construir alianzas e ir más allá de satisfacer al cliente para 

deleitarlo. La necesidad de autoevaluar el progreso hacia la excelencia empresarial también es tema clave y 

forma parte de la mejora continua. 

 

Hay muchas interpretaciones y definiciones de 

calidad total. En pocas palabras, calidad total es la 

cooperación mutua de todos los integrantes dentro de una 

organización, también es los procesos comerciales 

asociados para producir productos, y/o servicios con una 

buena relación calidad-precio que satisfagan y, con suerte, 

superen las necesidades y expectativas de los clientes. 

Calidad total es tanto una filosofía como un conjunto de 

principios para la gestión de una organización en 

beneficio de todas las partes interesadas. El resumen de 

los siete principios de la gestión de la calidad total según 

ISO 9001:2015 puede quedar esquematizado tal y como 

sigue en la siguiente figura: 

 

Figura 8: Principios de la gestión de la calidad según ISO 9001:2015. 

A pesar de la multitud de posturas diferentes y discrepancia de opiniones sobre los elementos que 

constituye el estado de -Calidad Total- existen una puesta en común donde varios elementos claves confluyen 

dentro de toda esa diferencia de opiniones. Podemos resumirlo en los siguientes puntos: 

- Planificación y organización. 

- Compromiso y liderazgo del director ejecutivo. 

 
11 Las practicas o aspectos suaves en un sistema de gestión de la calidad, son los factores que en el largo plazo están relacionados con cuestiones 
de gestión y deben estar considerados en la estrategia del sistema de una empresa y en el plan de implantación posterior. 
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- Educación y entrenamiento. 

- Compromiso. 

- Trabajo en equipo. 

- Medición y retroalimentación. 

 

Figura 9: Modelo de un sistema de gestion de la calidad. 

Fuente: A first course in quality engineering. 

 Anteriormente hemos descrito que el trabajo en equipo es una de las claves para los sistemas cuando 

se alcanza la calidad total, eso significa que los equipos tienen que aprender a trabajar juntos y colaborar, tiene 

que existir una sinergia entre ellos, pero realmente no hemos descrito la función de cada equipo dentro de este 

complejo sistema. En la figura anterior, se expone un modelo con las claves y las relaciones de un sistema de 

gestión de la calidad total, ahora vamos a intentar exponer las diferentes relaciones, sinergias y características 

que compone cada departamento y finalizaremos dando una visión general como deben trabajar entre sí. 
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 En una organización, las actividades tienen que ser realizadas por muchas personas a nivel de diseño 

y producción para poder satisfacer las necesidades del cliente. El departamento de marketing suele obtener la 

información sobre las necesidades y preferencias del cliente. Los ingenieros de diseño tienen en cuenta estas 

necesidades y seleccionan las características del producto que las cubrirían, también eligen los valores objetivo 

y las tolerancias para esas características del producto. Los ingenieros de fabricación determinan qué materiales 

utilizar y qué procesos emplear para hacer que el producto cumpla con las especificaciones elegidas. El equipo 

de producción sigue el conjunto de instrucciones generadas por los ingenieros de fabricación y convierte las 

materias primas en productos con características dentro de las especificaciones establecidas. El departamento de 

envasado diseña y produce envases de manera que el producto llegue al cliente de forma segura y sin 

daños. Todos estos se conocen como "actividades de línea", porque son directamente responsables de crear y 

entregar el producto. 

 

 También se necesitan varias de otras actividades de apoyo para producir un producto de calidad. Por 

ejemplo, tenemos que ser consciente de la importancia de los instrumentos, ya que estos deben elegirse 

correctamente con la exactitud y precisión requeridas para medir las características del producto, y deben llevar 

a cabo un mantenimiento periódico de manera que conserven su exactitud y precisión. Se debe capacitar a todo 

el personal involucrado en las funciones productivas para que sepan no solo cómo fabricar el producto sino 

también cómo convertirlo en un producto de calidad. Los medios productivos deben recibir mantenimiento para 

que no solo siga funcionando, sino que también sea capaz de cumplir con las tolerancias requeridas. Es necesario 

instalar y mantener hardware y software de ordenador para recopilar datos y generar información que facilite la 

toma de decisiones. Estos se conocen como "actividades de infraestructura".  

 

 Para todas estas actividades relacionadas con la calidad, Incluidas las actividades de línea e 

infraestructura, las responsabilidades deben asignarse a varias personas de la organización. Se necesitan reglas 

de oro sobre quién tiene la responsabilidad principal y quién tiene la responsabilidad de apoyo cuando varios 

departamentos están desempeñando una función. Las reglas de oro también deben especificar cómo se 

resolverán las diferencias, en caso de que surjan. En otras palabras, se debe establecer un sistema en el que 

varios departamentos competentes con responsabilidades asignadas y relaciones definidas, trabajarán juntos para 

cumplir con el objetivo común de producir y entregar un producto que satisfaga las necesidades del cliente. En 

esto consiste el -sistema de calidad total-. 

 

 En la figura 9 expuesta anteriormente se muestra los componentes de un sistema de calidad total, dentro 

de la figura podemos ver las sinergias internas entre los departamentos, fuera de la empresa tenemos la relación 

con el cliente, proveedor y el entorno, y entre los dos “mundos” un marco con la filosofía del sistema. Hay que 

tener en cuenta que el modelo presentado, a parte de incluir los procesos de producción, marketing, ingeniería 

de diseño, ingeniería de procesos, ingeniería de calidad, sistemas de información, logística, metrología, 

seguridad y protección del medio ambiente, recursos humanos, ingeniería de planta, gestión de materiales, y 

servicio al cliente, además de todos esos departamentos, muestra todas las funciones con su principal 

contribución a la calidad indicada debajo de cada una, donde podemos ver claramente que aunque cada 

departamento cuide de su “parcela”,  las sinergias colaborativas de todos los departamentos son necesarias. Esto 

se traduce en que cada componente del sistema debe realizar bien su función, y las funciones deben ser 

controladas y coordinadas para que todas trabajen para optimizar los objetivos comunes del sistema. 
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 Muchas de las funciones dependen de que otros realicen su trabajo de manera satisfactoria, como por 

ejemplo, producción depende de adquisiciones para traer piezas y materiales de la calidad requerida, así mismo 

adquisiciones depende de diseño para describir las especificaciones y los requisitos de calidad de las piezas y 

materiales que se adquirirán. También depende de que las tiendas proporcionen el feedback sobre qué tan bien 

los proveedores se están adhiriendo a los estándares acordados para los suministros, ya que como hemos 

expuesto, la retroalimentación es una parte fundamental y una clave de este sistema. 

 

 El control y la coordinación de los componentes del Sistema de calidad total se logra estableciendo las 

políticas y procedimientos generales de este, las responsabilidades individuales, las interrelaciones y los 

procedimientos de control en documentos escritos. Estas políticas y procedimientos son los que definen el 

sistema y ayudan a preservarlo y mejorarlo, pero para ello deben implementarse de manera efectiva y auditarse 

periódicamente para verificar el cumplimiento. Las organizaciones utilizan grupos de auditoría interna o 

auditores externos como garantía y así recibir esa retroalimentación tan necesaria para poder emprender las 

acciones correctivas en el caso de existir discrepancias. 

 

 Como hemos descrito al principio de este apartado, bajo esta nueva filosofía, el liderazgo de alto nivel 

tiene que comprometerse a producir y entregar productos de calidad, para poder exigir un compromiso similar 

a los empleados en todos los niveles de la organización; digamos que siendo el liderazgo desde la dirección un 

punto clave, la filosofía del sistema tiene que partir desde lo más alto para poder cascadearse12 al resto de la 

compañía. Se deben incorporar objetivos de calidad en los procesos de planificación, así mismo el proceso de 

gestión tiene que cambiar a uno en el que todos los empleados se empoderen e involucren en la toma de 

decisiones para poder realizar puestas en común, en contraposición de los modelos más antiguos basados en 

gobernar por decreto, con decisiones transmitidas a través de una estructura de supervisión jerárquica. Con todo 

ello, se estaría en posición de la toma decisiones oportunas, basándonos en información objetiva y no en 

sentimientos y creencias.  

 

 Todos los niveles de empleados deben estar capacitados en los nuevos principios de negocio, siempre 

con el cliente como foco principal, y estar capacitados para trabajar en equipos que luchan por el bien común de 

la empresa. Debe haber un flujo libre de información e ideas dentro de la organización (filosofía “open office”), 

y se deben establecer recompensas (incentivos), para reconocer las contribuciones significativas realizadas para 

satisfacer al cliente, fomentando así el flujo de ideas que puedan mejorar el proceso, haciéndolo más eficiente o 

con menos probabilidad de falla.  

 

 Finalmente, es necesario inculcar la mejora continua, recalcando esta filosofía a todos los niveles de la 

corporación, haciendo ver que el fin es la satisfacción del cliente, y que el esfuerzo por mejorar los productos es 

un proceso continuo. Por un lado, las necesidades de los clientes siguen cambiando debido a la evolución en la 

tecnología o cambios en las estrategias de la competencia; entonces, siempre hay oportunidades para hacer un 

 
12 Término utilizado en la industria en los sistemas conectados, en el cual la información y los cambios van en un flujo descendente desde los 
niveles más altos hacia los más bajos a modo de cascada.  
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producto mejor y más adecuado para el cliente, y por el otro lado, está la vertiente competitiva con respecto a la 

competencia. 

 

 Una vez expuesto cómo debería funcionar un sistema de gestión de la calidad total o simplemente un 

sistema de gestión de la calidad, a modo de guía rápida, podemos repasar los puntos claves que debe de tener 

este sistema de manera un poco más detallada: 

 

- Compromiso de la alta dirección con la elaboración de productos de calidad y la satisfacción del 

cliente. 

- Centrar la atención de toda la organización en las necesidades del cliente. 

- Incorporar la calidad como parámetro en la planificación de los objetivos de la organización. 

- Crear un sistema que definirá las responsabilidades y relaciones de los diferentes departamentos hacia 

la satisfacción del cliente. 

- Toma de decisiones basada en información cierta en un entorno participativo. 

- Capacitar a todos los empleados en el sistema de gestión, involucrarlos y empoderarlos como 

participantes en el proceso. 

- Crear una cultura en la que la mejora continua será un objetivo constante para todos y las 

contribuciones hacia este objetivo recibirán la recompensa adecuada. 

 

 Ahora estamos capacitados para volver analizar la figura 9 y poder entender todos los elementos que 

lo componen y entender los mecanismos de conexión y las sinergias de estos. Este sistema confluye en la 

combinación, por un lado, orientado a la tecnología y la filosofía del sistema, y por otro lado, más orientada al 

ser humano. Esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de un "Sistema de Gestión integrado de Calidad 

Total" o simplemente "sistema de gestión integrado". Existen como sabemos muchos modelos para crear un 

buen sistema de gestión integrado de la calidad, como las normas ISO que proporcionan directrices estrictas 

sobre cómo se debe diseñar, organizar y mantener un sistema de gestión de la calidad, medio ambiente y 

seguridad y salud. El desarrollo y explicación de estas normas lo veremos en los siguientes apartados y la 

discusión de cómo aplicarlas, más adelante. 

 

III.2 Introducción a los modelos de gestión 

 Cuando una empresa decide implantar un sistema de gestión de la calidad significa que ha entrado en 

un estado de madurez en el cual, como organización, está decidida a lograr objetivos y metas. Pero si decide 

implementar un sistema integrado de gestión de la calidad, medio ambiente y seguridad y salud, está teniendo 

en cuenta todos los aspectos de la gestión, desde aseguramiento de la calidad del producto hasta cumplir los 

requisitos de seguridad y salud del personal, pasando por el cuidado del medio ambiente. 
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 Debido a su dificultad, este tipo de sistemas necesitan un procedimiento que sirva de apoyo para poder 

llevarse a cabo, para ello la familia de normas ISO se posicionan como parte esencial de los sistemas de gestión 

de calidad, medio ambiente y seguridad y salud, las cuales someteremos a análisis en este apartado. Por lo tanto, 

en nuestro caso práctico de un sistema de gestión integrado de la calidad, la empresa tipo propuesta deberá 

cumplir los requisitos de las normas UNE-EN ISO 9001:2015 sobre Gestión de Calidad, UNE-EN ISO 

14001:2015 sobre Gestión Ambiental e ISO 45001:2018 sobre Gestión de seguridad y salud laboral. Al contar 

con un sistema integrado, se aborda el problema de gestionar tres disciplinas de forma simultánea. En la siguiente 

tabla se expone las características de gestionar el sistema de forma independente en contra de realizarlo de forma 

integrada. 

 

Tabla 1: Gestión independiente VS integrada. 

 La implantación será tanto más fácil cuanto mejor estructurada y organizada esté la empresa, 

igualmente será necesario que haya una fuerte implicación de todos los miembros y un fuerte compromiso por 

parte de la dirección para lograr que la integración sea lo más fluida posible.  

 

III.2.1 Gestión por procesos 

 La gestión por procesos es un enfoque utilizado por las normas 9001 y 14001 como veremos más 

adelante, y un proceso es “un conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las entradas para 

proporcionar un resultado previsto” [5]. Esta es una forma de gestión que permite dirigir toda la organización, 

INDEPENDIENTE 

INTEGRADA 
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Sinergias departamentales 
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percibiendo la entidad como un sistema interrelacionado de procesos que contribuyen de manera conjunta a 

conducir al objetivo final de incrementar la satisfacción cliente. Este tipo de gestión determina los procesos que 

necesitan ser optimizados, estableciendo las prioridades y dota un hilo conductor para mantener los planes de 

mejora continua y así alcanzar los objetivos establecidos. 

 

 Como hemos adelantado en la introducción, esta forma de gestión necesita de un compromiso firme 

por parte de la dirección de la empresa, produciendo un cambio en cuanto al modo de llevar a cabo las 

actividades, ya que se debe lograr que los procesos que siempre han existido en la organización sean cada vez 

más eficientes y eficaces, que respondan a las estrategias trazadas y a los conceptos esbozados en la misión y 

visión. Su efectividad radica en identificar los procesos, reconocerlos como sistema y establecer sus 

interacciones. 

 

 Este tipo de enfoque de gestión por procesos aporta un número considerable de ventajas, las cuales 

vamos a nombrar algunas de ellas: 

 

- Da a la organización un enfoque al cliente. 

- Es un medio para efectuar cambio de estrategias. 

- Ayuda a la gestión de interrelaciones. 

- Da la visión de sistema. 

- Mejora la toma de decisiones. 

- Se documentan y se proporciona el seguimiento a los resultados. 

 

III.2.2 Sistema integrado de gestión 

 Se puede definir sistema de gestión integrada como el conjunto de la estructura organizativa, la 

planificación de las actividades, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los 

recursos necesarios para desarrollar, implantar, llevar a efecto, revisar y mantener al día la política de la empresa. 

 

 Primeramente, necesitamos tener en cuenta que no existe un modelo único de sistema integrado de 

gestión universal que sirva para todas las organizaciones, ya que para cada empresa habrá que realizar un estudio 

previo de la empresa a la que se quiere aplicar el SIG13.  

 

 Históricamente ha existido dos modos de ejecutar la integración de los sistemas de gestión, y esta era 

una decisión que dependía de la organización, por un lado, estaban las que establecían primero un sistema de 

gestión determinado y con el paso del tiempo paulatinamente le iban integrando otros. Por otro lado, estaban las 

organizaciones que preferían establecer el sistema de integrado de gestión directamente. Esta decisión depende 

de los recursos que la empresa disponga, aunque bien es cierto que esta es una visión más clásica, ya que con la 

evolución de los sistemas de calidad se ha ido imponiendo el segundo modo de ejecutar la integración sobre el 

primero. 

 

 Es indudable que los tres sistemas (Calidad, ambiente y prevención) coinciden en la idea de mejora 

continua y de prevención, ya no está vigente en las normas el concepto de acción correctiva al final del proceso, 

 
13 Sistema Integrado de Gestión. 
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ya que ahora la actuación se efectúa de manera preventiva en el proceso. Estas son un par de similitudes que 

tenemos entre los tres sistemas además podemos nombrar otras similitudes: 

 

- Establecimientos de mejora de manera continua.    

- Para conseguirla certificación es necesario tener establecido una política, un manual y unos 

procedimientos. 

- Formación tanto interna como externa. 

- Del buen funcionamiento del sistema, depende de si se realiza revisiones periódicas por parte de la 

dirección. 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Modelo de Sistema de Gestión Integral en base a normas ISO. 

 

 

III.2.2.1 Ventajas de la integración de los sistemas 

 La implementación de un sistema de gestión integrado trae consigo una serie de ventajas, a 

continuación, nombramos alguno de los más destacados: 

  

- Menor gasto de recursos en el mantenimiento del sistema 

 La documentación a gestionar se verá visiblemente reducida lo cual redundará en un menor esfuerzo 

y tiempo invertido en el mantenimiento del sistema, afectando a los costes fijos a invertir en el sistema.  

 

SGC        
ISO 9001

SGA   
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14001

SGSST 
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- Menor gasto de recursos globales en formación del personal e implementación 

 Del lado de la implementación, una vez nos decidimos por un esquema de funcionamiento de uno de 

los tres sistemas, simplemente podemos repetir el patrón para los otros dos con un número mínimo de cambios. 

Con respecto a la formación, los procedimientos comunes podrán ser explicados a todos los empleados 

correspondientes a la vez. 

 

- Mejora de la estructura documental del sistema 

 Se eliminan duplicidades a causa de tener prácticas o requisitos comunes en más de un sistema, 

teniendo así una cantidad de información que gestionar menor que si se hiciera por separado.  

 

- Alineamiento de las políticas, objetivos y criterios de gestión de la organización 

 Con el Alineamiento de las políticas, objetivos y criterios de gestión de la organización se logra 

homogeneizar actuaciones, responsabilidades y terminologías. De esta manera se evita duplicidad de la 

información ya que la información está interrelacionada entre si, esto permite una integración orgánica y que la 

documentación se pueda consultar de manera conjunta.  

 

III.2.3 Integración e implantación de un SGI 

 Como hemos mencionado anteriormente, no existe un modelo único para la integración del sistema, 

pues esto dependerá del tipo de empresa en la que se lleve a cabo la implantación y habrá que tener en cuenta, 

entre otros factores, tanto el tamaño de la empresa como la actividad y sector donde se mueva. Ya que no es lo 

mismo integrar un sistema en una PYME donde todo el peso recae sobre una sola persona que una gran 

multinacional con miles de empleados, así como tampoco es lo mismo integrar un sistema en una empresa que 

se mueva en el sector aeronáutico donde la calidad tendrá más peso como en una empresa que se mueva en el 

sector petroquímico dónde el sistema de prevención de riesgo y ambiental será lo más importante. 

 

 Las cuatro etapas del ciclo de Deming puede ser un buen punto de partida para obtener los pasos a 

seguir durante la integración de un sistema siguiendo la teoría del ciclo PDCA - PHVA14 ; entonces podemos 

decir que el engloba 4 etapas: 

 

- Planificación de la actuación 

 Identificando los procesos y requisitos tendremos todos los datos necesarios para evaluarlos, 

analizando el contexto en el que se mueve la empresa, valorando los beneficios esperados, seleccionando el nivel 

de integración para poder así elaborar el plan de integración. Una vez establecidos los requisitos, se identificarán 

los distintos procesos. 

- Despliegue 

 En este punto se debe realizar la implantación del plan de integración posteriormente a haber 

identificado los procesos y requisitos, en cada uno de ellos se incluirá: su objetivo, alcance, los documentos de 

referencia, las generalidades, la realización y los anexos pertinentes. De esta manera se dispondrá de información 

concreta para cada procedimiento. Hay que añadir que durante esta fase se podrán producir cambios en las etapas 

definidas previamente. 

 

 
14 Planificar, Hacer, Verificar y Actuar. 
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- Verificación 

 Se llevará a cabo una auditoría interna llevada a cabo por el propio personal de la empresa o por 

personal subcontratado, para evaluar la eficacia del plan de integración, así como un seguimiento para la mejora 

del SGI, siempre de una manera objetiva en la evaluación los procedimientos establecidos, las acciones de la 

empresa y los resultados obtenidos, comprobando en todo momento el cumplimiento de las normas que 

componen el SGI.  

 

- Actuación de la revisión 

 En este paso se debe revisar toda la documentación de tal manera que se eliminen todas las 

particularidades y discrepancias de cada sistema siempre que sea posible. De esta manera podremos mejorar el 

sistema creando una estandarización que permitirá mantener una integración coherente y lógica. 

 

 

Ya hemos visto los aspectos a tener en cuenta para la integración y ahora veremos los aspectos a tener 

en cuenta a modo de resumen para su implementación y así evitar incidentes particulares que puedan ocurrir 

durante su funcionamiento: 

- Tender a la simplificación del sistema. 

- Tener en cuenta la estructura a soportar por el SGI. 

- Conocer el alcance y compatibilidad de la normativa usada. 

- Flexibilidad organizativa en los primeros compases de la implantación. 

- Tener en cuenta la existencia de un sistema dominante y evitar solapamiento con el resto. 

- Controlar el coste de la implementación y mentalizarse de la mejora continua desde el principio. 

 

Planificar

Hacer

Verificar

Actuar

Figura 11: Las cuatro etapas del ciclo Deming. [25] 
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III.3 Normas ISO 9000, ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 

 Para poder digerir el concepto de sistema de gestión integrado, es indispensable entender las normas 

que los componen, cómo emplearlas, las diferencias que tienen, cómo interactúan entre ellas y en definitiva el 

papel que juegan dentro de nuestro sistema. En nuestro caso, nos vamos a centrar en las normas ISO de calidad, 

gestión ambiental y seguridad y salud en el trabajo.  

  

 Desde la última revisión de las normas citadas anteriormente, todas ellas comparten algo en común, 

que no es más que la estructura de alto nivel creada por ISO, de esta manera la organización se asegura que 

todas las normas del sistema de gestión comparten una estructura y unas definiciones comunes para los términos 

usados por las diferentes normas. Este nuevo enfoque se ha realizado de tal manera que facilita el poder ser 

empleadas en un sistema de gestión de manera integrada; dicho de otra manera, se ha trabajado en mejorar la 

relación que tiene cada una de las normas con otras normas de la familia ISO. Ya que anteriormente, a pesar de 

ser usadas dentro del mismo sistema, se aplicaban de manera independiente. Todas estas normas parten de la 

base de tener como requisito el establecimiento de un sistema de gestión dentro del ámbito que les corresponde, 

pero con la orientación de su aplicación dirigida a un sistema integrado. 

 

 El objeto de esta filosofía adoptada por ISO, es facilitar a las organizaciones el trabajo de integración 

que se persigue a la hora de implementar varias normas al sistema de gestión, con la obligación de la 

organización de establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente el sistema; incluyendo los procesos 

necesarios e interacciones, según con los requisitos de las normar internacionales, en nuestro caso: 

 

- ISO 9001 de gestión de la calidad 

- ISO 14001 de gestión ambiental. 

- ISO 45001 de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

 

III.3.1 Historia de las normas ISO en UE y en España. 

 Para entender el origen de la elaboración de lo que hoy conocemos como la colección de normas ISO 

que compondrán nuestro SGI haremos un repaso cronológico a los hitos más relevantes que han ido marcando 

el devenir de esta serie de normas desde la creación de la organización ISO hasta la última revisión de los 

estándares a emplear. La organización ISO  es una federación mundial de organismos de normalización que fue 

creada en el año 1947 y cuya sede está en Ginebra (Suiza). Ese organismo está compuesto por delegaciones 

gubernamentales y no gubernamentales, subdivididas en una serie de subcomités encargados de desarrollar las 

guías para la mejora continua de las organizaciones.  

 

 La necesidad de establecer exigencias comunes para los sistemas de calidad de todos los proveedores 

se encontraba principalmente en el ejército y con el paso de los años, este propósito empezó a tomar fuerza en 

otros sectores de fabricaciones para uso civil. Esto creó una necesidad que anteriormente no existía y en Europa 

surgió un problema, y es que los proveedores de las organizaciones no estaban preparados para estas nuevas 

exigencias de certificación de sus productos.  

  

 La primera norma en ser creada por esta organización que atañe a nuestro SGI es la referente a la 

gestión de la calidad, lo cual nos sirve de introducción para entender la serie de normas 9000. Para ello nos 

tenemos que remontar al año 1979, donde el British Standards Technical Committee 176, decidió que era 

necesario establecer los principios generales de aceptación universal sobre los métodos y sistemas de control de 
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calidad y así, de esta manera, ayudar a las empresas manufactureras a realizar el diseño de sus políticas y sistemas 

de calidad. Fue ahí cuando la British Standards creó en el 1979 la BS5750, el origen de lo que posteriormente 

en el año 1987 acabaría siendo la famosísima serie 9000 de gestión de calidad. Para llevar a cabo esta hazaña, 

20 países con participación activa y 10 países como observadores trabajaron en el consenso sobre lo que hoy día 

es una de las series de normas orientadas a la administración de la calidad más famosas de todo el mundo, aunque 

bien es cierto que en un principio incluía, además del control de los procesos, el control de calidad de los 

productos. Finalmente, la serie de normas vio la luz en el año 1987 y pasaría a la historia con la denominación 

que dura hasta nuestros días como ISO 9000 teniendo como principal componente la ISO 9001. La serie de 

normas estaba compuesta por tres normas principales (ISO 9001, 9002 y 9003) centrados en modelos de sistemas 

de aseguramiento de la calidad y dos normas complementarias (ISO 9000 e ISO 9004) con objeto de servir como 

guía para las empresas, donde se describen los fundamentos de los sistemas de gestión de la calidad y se 

especifica la terminología de dichos sistemas. 

 

 Mientras tanto, en España durante la década de los 80’ los accidentes laborales aumentaron de una 

manera alarmante, hasta llegar al pico más alto de accidentes registrados hasta la fecha durante el año1990. En 

esa época, España ya había conseguido entrar como estado miembro dentro de la Unión Europea y es por ello 

por lo que adoptó la lista europea de enfermedades profesionales tras recomendación de la comisión europea de 

1990. Gracias a este gesto, durante esa misma década se registró un incremento de declaraciones de 

enfermedades profesionales, como consecuencia, las empresas, administraciones, organismos públicos y 

privados, empiezan a demandar herramientas que les permitieran gestionar de manera adecuada los requisitos 

para reducir los accidentes y enfermedades profesionales, y en paralelo, asegurar el cumplimiento de la 

legislación laboral que cada vez era más extensa. En este contexto, tanto dentro como fuera del territorio nacional 

algunos organismos empezaron a trabajar en sistemas de prevención, llevando a cabo algunas publicaciones 

durante la década.  

 

 Centrándonos en el territorio nacional, varios organismos de normalización se unieron para desarrollar 

las normas que definirían los elementos básicos de lo que se entiende por un programa de prevención de riesgos 

de los trabajadores, con el objeto de mejorar la salud y seguridad dentro del ambiente laboral. AENOR15 en el 

1996 desarrolló una serie de normas sobre la prevención de riesgos laborales que establecía las reglas generales 

para la evaluación de los SGPRL16 y es por ello por lo que se consideraba un sistema de gestión certificable, 

aunque bien es cierto que finalmente no se publicaron como normas, se allanó el camino para lo que vendría 

años más tarde. 

 

 En ese mismo año (1996) fue cuando la organización ISO se diferenció de la competencia publicando 

la norma ISO 14001, marcando un antes y un después, abriendo el camino hacia un modelo de referencia a nivel 

internacional en el terreno de la gestión ambiental, siendo un documento vital para las organizaciones que 

quieran gestionar sus aspectos ambientales de una manera sistemática, haciendo gala de la prevención, mejora 

continua y sin olvidar el cumplimiento de la legislación vigente dentro del marco de referencia ambiental. La 

norma ISO 14001 fue tan rompedora porque permitía a las organizaciones la implantación de un sistema que 

cubría la gestión de todos los aspectos ambientales de las diferentes áreas de manera eficaz, así como la 

optimización de los recursos y gestión de los residuos, permitiendo no solo una reducción de los costes fijos y 

variables, si no una diferenciación ante cliente. Cambiando de esta manera la imagen de marca de las empresas 

que quisieran adoptar este estándar en su sistema de gestión ambiental y posicionándose ante los ojos de la 

sociedad como una empresa ambientalmente responsable. Y es que, en esa década, la sociedad empezaba a 

despertar ante la importancia de cuidar el aspecto ambiental y la responsabilidad de elegir productos y servicios 

con menor huella ecológica17. En definitiva, el nacimiento de esta norma suponía que ahora las organizaciones 

tenían una guía que les permitía conseguir un equilibrio entre el sustento de la rentabilidad económica y la 

 
15 Asociación Española de Normalización y Certificación 
16 Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales 
17 La huella ecológica es un concepto creado por William Rees y su entonces alumno Mathis Wackernagel en 1996, que analiza los patrones 
de consumo de recursos y la producción de desechos de una población determinada; ambos se expresan en áreas biológicamente productivas 
necesarias para mantener tales servicios. 
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reducción de los impactos ambientales. 

 

 También en esta década, concretamente en el 1998, se creó el OHSAS Project Group. Este grupo nace 

con la coordinación de los organismos certificadores de 15 países, provenientes de Europa, Asia y América, 

reuniéndose con el objetivo de crear la primera norma para la certificación de un sistema de seguridad y salud 

ocupacional que tuviera un alcance global. Este grupo tenían como fin promover la publicación de una 

especificación sobre sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, y a su vez, que esta norma fuera 

extensamente aceptada, adoptada y usada; así como apoyar a los organismos de normalización e instituciones 

que trabajan en PRL y en el fomento y desarrollo de los SGPRL. Entonces, podemos decir que este organismo 

está centrado en desarrollar las normas que componen los sistemas de gestión de Seguridad y Salud Laboral.  

 

 Un año más tarde en el 1999, se produjo el lanzamiento de su primer estándar, el OHSAS 18001, y al 

año siguiente la OHSAS 18002, normas que fueron adoptadas por más de 130 países. En los últimos 20 años 

estas dos normas se han ido perfeccionando y mejorando con las sucesivas revisiones y experiencias adquiridas 

gracias a la retroalimentación aportada por las empresas certificadas en los distintos ámbitos de referencia, que 

comparten aspecto tanto comunes como necesarios.  

 

 Además, a finales del siglo pasado hubo un hecho que repercutió en un aumento de la demanda de las 

normas internacionales, estamos hablando de la globalización. Como resultado, por un lado las revisiones de 

2004 y 2012 de la ISO 14001 se hicieron potenciando el alineamiento e integración con los sistemas de gestión 

y otras normas de la serie ISO, como puede ser, la ISO 9001 dentro de los sistemas de gestión, dando relevancia 

a la necesidad del aseguramiento del cumplimiento legal y reforzando la implicación de proveedores en la 

gestión ambiental, y por otro lado, haciendo participe un mayor número de expertos a nivel internacional de las 

revisiones de estas normas, en concreto para la del año 2012 se formó un comité con 121 expertos de 88 países, 

donde AENOR pudo participar como organismo español de normalización.  

 

 A coalición del peso que supuso la globalización al inicio de este milenio, en marzo del 2013, el BSI 

(organismo nacional de normalización de Reino Unido), solicitó crear un comité en la Organización 

Internacional de Normalización ISO para desarrollar una norma global de aplicación para los sistemas de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo, lo que tras 5 años concluiría en la creación de la ISO 45001, aunque el 

desarrollo de esta norma lo trataremos un poco más adelante en estas mismas líneas.  

 

 En el año 2015, se produjo la última renovación de dos de las normas que utilizaremos para la creación 

de nuestro SGI, estamos hablando de las normas ISO 9001: 2015 e ISO 14001: 2015. Para la última revisión 

de estas dos normas, ISO tenía claro que quería sumar una de las grandes novedades a esta última versión, la 

estructura de alto nivel (HLS), algo que se intenta mantener en todas las normas de sistemas de gestión que sean 

desarrollada o revisada por los comités de expertos técnicos de ISO. Esto supone la incorporación de una 

estructura común, con un mismo enfoque y una misma terminología, proveyendo de un mismo texto común 

para las normas de los sistemas de gestión ISO, con independencia del ámbito de aplicación, gracias a este 

modelo, se asegura la compatibilidad del modelo PDCA - PHVA entre normas como p.e. la ISO 9001 e ISO 

14001; con la adopción de la HLS se mejora el alineamiento de las normas de los sistemas de gestión facilitando 

la integración y ayudando a las organizaciones a la implantación y certificación, lo cual repercute en aumentar 

el valor añadido a la vez que se reducen los costes. El pensamiento basado en riesgo es otro eje sobre el que ha 

girado la elaboración de estas dos normas, consecuencia directa de la adopción de la estructura del alto nivel, 

como también son consecuencia directa de la adopción de este modelo, la desaparición de la labor de tener que 

documentar la acción preventiva o el concepto de información documentada. Ya que los sistemas de gestión 

basados en esa estructura son una acción preventiva per se, al introducir la necesidad de tener en cuenta los 

riesgos asociados a la actividad o actividades de la organización, minimizando los efectos negativos y 

potenciando los positivos al realizar el análisis riesgos/oportunidades. 
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 Para la elaboración de la última revisión de la ISO 90001:2015 la organización de normalización 

realizó un estudio de opinión como tarea previa para la redacción de la norma de calidad y sacó algo en claro, la 

norma debía incorporar en algunos casos y reforzar en otros, los conceptos de gestión que estaban mejorando 

los resultados de las organizaciones que puedan ser abordados desde la perspectiva de la gestión de calidad. 

Como núcleo diferenciador propio de la nueva norma, podemos destacar: el liderazgo de la alta dirección y la 

consideración del contexto como factor estratégico, estos factores no se distancian tanto de la versión anterior 

de la ISO 9001. Y es que no todas las versiones de esta norma (5 en total) que hemos tenido desde la primera en 

el 1987 han tenido modificaciones altamente relevantes o de gran calado en los requisitos, el ritmo de evolución 

y modificaciones entre una versión y otra, lo marcan los usuarios de la norma y las partes interesadas. En esta 

última revisión de la norma tenemos una aplicación más ambiciosa de sus requisitos que lo sitúan como 

propósitos fundamentales de los SG/SGI con el objetivo de hacerlos más explícitos y claros en su planteamiento.  

 

 En el caso de la ISO 14001:2015 la elaboración y publicación de esta, surge desde un punto de vista 

que plantea ofrecer un enfoque sencillo y práctico para aplicar los requisitos. El grueso del trabajo se centra pues 

en reforzar los aspectos que realmente sean una novedad con respecto a la anterior versión de 2004. Se refuerzan 

los aspectos más relevantes para las organizaciones gracias al feedback recibido, que viene directamente de la 

puesta en marcha de los sistemas de gestión dentro de las empresas, y en el caso de la UNE-EN ISO 14001:2015, 

del know-how que AENOR acumula tras 20 años de experiencia en el sector de la certificación de sistemas de 

gestión ambiental.  

 

 Posteriormente, en enero de 2017, la Asociación Española de Normalización y Certificación, creada 

en el 1986, se divide en dos organizaciones altamente ligadas, por un lado, tenemos la entidad que es responsable 

legal del desarrollo de la normalización en España (UNE), que también es la encargada de llevar actividades de 

cooperación, y por otro lado, AENOR, siendo esta última la empresa encargada de la gestión del conocimiento 

que ayuda a corregir las brechas de la competitividad, a través de la evaluación de la conformidad, la formación 

y los servicios de información. 

 Un año más tarde, en el 2018, tras 5 años de desarrollo, vio la luz la última norma de la que hablaremos 

en este apartado, la ISO 45001. Para la llevar a cabo la realización de esta norma, se reunió un comité técnico 

versado en la materia, compuesto por más de 100 expertos proveniente de 70 países y 15 organizaciones, 

contando con AENOR la Asociación Española de Normalización a través de (UNE), defendiendo la postura 

española y los comentarios realizados por los expertos nacionales del grupo de trabajo creado para tal efecto, 

representando los intereses de la sociedad española. La ISO 45001 se consolida como uno de los mejores 

estándares internacionales en el campo de la prevención de los últimos 20 años, incorporando los avances, 

novedades y conocimientos de la última década. Incorpora, como no podría ser de otra manera, la estructura de 

alto nivel de la cual ya hemos hablado con anterioridad, así como el pensamiento basado en riesgo, que se 

sustenta en el compromiso de la alta dirección y el análisis del contexto. También incluye otros requisitos 

específicos traídos de la experiencia en la gestión de la seguridad y salud laboral, algunos de estos aspectos 

novedosos que son inherentes a la norma serían: el desarrollo de la cultura preventiva en la organización, la 

promoción de la participación activa y el uso de la consulta en todos los niveles apoyando los comités de 

seguridad y salud y, por último, el refuerzo de la evidencia del cumplimento, sobre todo de la legislación 

pertinente. Nos dejamos en el tintero alguna que otra característica novedosa y controversial de esta norma, pero 

estos aspectos serán tratados más adelante cuando analicemos el contenido de las tres normas en profundidad. 

Como se puede intuir, de manera general, la ISO 45001 ha sido diseñada con el propósito de estar alineada con 

otras normas de gestión como la ISO 14001 o la 9001 y es aplicable a todo tipo de organizaciones 

independientemente de su tamaño, tipo o actividad y es que esto último también ha sido un hito a cumplir a la 

hora de desarrollar la norma por parte de los expertos, asegurar que la redacción es lo suficientemente fácil para 

su uso, empleando terminología específica de prevención de riesgos laborales.  

 

 Las próximas revisiones de estas normas son un misterio ya que todavía no hay una fecha fijada exacta 

para la publicación de las nuevas versiones de las normas ISO tratadas en este apartado, pero hay rumores que 

sobre el año 2024 puede que se publique una nueva revisión de la ISO 9001, aunque tras la pandemia mundial 
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iniciada en el año 2020, el desarrollo de esta podría dilatarse en el tiempo.  

 

 Las normas que ISO desarrolla y acepta son de implementación voluntaria, en otras palabras, esta 

organización no tiene autoridad alguna para imponer sus normas en ningún país. Cada empresa tendrá que 

decidir si adoptar o no cualquiera de las normas. Los sistemas de gestión de calidad están sustentados en la base 

por la implementación de una serie de procedimientos documentados y demostrables, que la empresa utiliza 

para probar que tiene en operación un sistema de calidad totalmente controlado y que cuenta, además, con la 

capacidad para la producción de bienes y servicios con todos los procedimientos en orden, proporcionando así 

la garantía de calidad al cliente. De esta manera las normas ISO, constituye una especie de “aval” al productor 

ya que estaría respaldado por un organismo externo con reconocimiento internacional, es decir por un 

certificador reconocido, por ejemplo, en el caso de España AENOR.  

 

 En la siguiente página, se puede observar una figura a modo de resumen con los hitos más relevantes 

de las tres normas que hemos tratado en estas páginas, están ordenados de manera cronológica en una línea 

temporal, incorporando el año del evento remarcable y una pequeña leyenda explicativa. Esta línea temporal 

hace más fácil la asimilación de los hechos expuesto en este punto del bloque en el que nos encontramos.  
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Figura 12: Línea temporal de los hitos más relevantes de las normas: ISO 9001, 14001 y 45001. 
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III.3.2 Familia normas ISO y UNE-EN ISO  

 La familia de normas ISO han sido elaboradas para ayudar a todo tipo de organizaciones para la 

implementación y ejercicio de diferentes SGI. Esta familia de normas ha sido desarrollada de manera conjunta 

y están pensadas para complementarse entre sí, a pesar de que se puedan utilizar de manera independiente. 

Aunque tengan diferentes objetivos y campo de aplicación, tienen una estructura similar que facilita la aplicación 

de manera vinculada. En este apartado abordaremos las diferencias entre normas internacionales y, en caso de 

existir, su equivalencia a la adaptación nacional. Es importante al menos saber de la existencia y alcance de la 

familia de las normas que vamos a emplear en nuestro SGI, ya que no se sabe en un futuro la diversificación de 

que se quiera adoptar dentro de la organización debido al estado cambiante de los mercados, es por ello que es 

interesante saber al menos que estas normas existen. 

Todas las normas plantean como requisito el establecimiento de un sistema de gestión en el ámbito que les 

corresponde: 

 ISO 9000 La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un 

sistema de gestión de la calidad, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los 

requisitos de esta norma internacional.  

 ISO 14000 Para lograr los resultados previstos, incluida la mejora de su desempeño ambiental, la 

organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión ambiental, 

que incluya los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta norma 

internacional.  

 ISO 45000 La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un 

sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de 

acuerdo con los requisitos de esta norma. 

 

III.3.2.1 Familia de normas de la serie 9000 

 

   

 

Tabla 2: Familiade normas ISO 9000. 

Fuentes: AENOR [7];ISO [8] 

 

- Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario. (ISO 9000:2015) 

 En esta norma se describen los fundamentos de los sistemas de gestión de la calidad y se especifica la 

terminología de dichos sistemas. Se divide en dos apartados: Fundamentos de los sistemas de gestión de la 

calidad y Términos y definiciones. 

 

- Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos. (ISO 9001:2015) 

Título

•Código ISO

•Código AENOR

Sistemas de gestión de la 
calidad. Fundamentos y 

vocabulario.

•ISO 9000:2015

•UNE-EN ISO 9000:2015

Sistemas de gestión de la 
calidad. Requisitos.

•ISO 9001:2015

•UNE-EN ISO 9001:2015

Gestión de la calidad. Calidad 
de una organización. 

Orientación para lograr el éxito 
sostenido.

•ISO 9004:2018

•UNE-EN ISO 9004:2018

Directrices para la auditoría de 
los sistemas de gestión.

•ISO 19011:2018

•UNE-EN ISO 19011:2018
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 Especifica los requisitos para los sistemas de gestión de la calidad aplicables a toda organización que 

necesite demostrar su capacidad para proporcionar productos que cumplan los requisitos de sus clientes y los 

reglamentarios que le sean de aplicación. Proporciona los requisitos mínimos para que el sistema pueda 

certificarse y promueve la adopción de un enfoque basado en procesos que trata de mejorar la eficacia y 

desempeño de cada uno de ellos. Se centra en la eficacia del sistema de gestión de calidad ya que su objetivo es 

aumentar la satisfacción del cliente. 

 

- Gestión de la calidad. Calidad de una organización. Orientación para lograr el éxito sostenido. 

(ISO 9004:2018). 

 Proporciona directrices que consideran tanto la eficacia como la eficiencia del sistema de gestión de 

la calidad. Da orientación a un rango más amplio que la Norma ISO 9001. El objetivo de esta norma es la mejora 

del desempeño de la organización y la satisfacción de los clientes y de otras partes interesadas. Se recomienda 

dicha norma como una guía para aquellas organizaciones cuya dirección de la organización desee ir más allá de 

los requisitos de la Norma ISO 9001, persiguiendo la mejora continua del desempeño. Sin embargo, no tiene la 

intención de que sea utilizada con fines contractuales o de certificación. 

 

- Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión. (ISO 9011:2018). 

 Proporciona directrices para poder llevar a cabo auditorías tanto en el ámbito de la calidad, como en 

el medio ambiental. Sirve, por tanto, como referencia para las auditorías internas y externas, ayudando a 

establecer y gestionar el programa de auditoría, definiendo el alcance y los objetivos de este. Incluye los 

principios de auditoría, el manejo de un programa de auditoría, así como guías sobre la evaluación de 

competencias de los individuos involucrados en el proceso de auditoría, es decir, los auditores y los equipos de 

auditoría. Es aplicable a todas las organizaciones que quieran llevar a cabo auditorías tanto internas como 

externas. 

 

III.3.2.2 Familia de normas de la serie 14000 

 

 

 

 

Título

•Código ISO

•Código AENOR

Gestión ambiental: pautas para 
determinar los costos y beneficios 

ambientales.

•ISO 14007:2019

•UNE-EN ISO 14007:2020

Valoración monetaria de impactos 
ambientales y aspectos ambientales 

relacionados.

•ISO 14008: 2019

•UNE-EN ISO 14008: 2020

Sistemas de gestión ambiental: 
pautas para incorporar la circulación 

de materiales en el diseño y 
desarrollo.

•ISO 14009: 2020

•UNE-EN ISO 14009: 2020

Gestión medioambiental -
Contabilidad de costes del flujo de 

materiales - Orientación para la 
implementación por fases en las 

organizaciones

•ISO 14053: 2021

•UNE-EN ISO 14053: 2003

Guía de para la gerencia con 
respecto a los principios 
ambientales, sistemas y 
técnicas que se utilizan.

•ISO 14001:2015

•UNE-EN ISO 14001:2015

Sistema de Gestión Ambiental. 
Especificaciones para su 

implantación.

•ISO 14004:2016

•UNE-EN ISO 14004:2016

Sistemas de gestión ambiental: 
directrices para un enfoque 

flexible de implementación por 
fases

•ISO 14005:2019

•UNE-EN ISO 14005:2019

Sistemas de gestión ambiental: 
directrices para la incorporación 

del ecodiseño

•ISO 14006:2020

•UNE-EN ISO 14006:2020
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Tabla 3: Familia de normas ISO 14000. 

Fuentes: AENOR [7];ISO [8] 

 

 

- Guía de para la gerencia con respecto a los principios ambientales, sistemas y técnicas que se 

utilizan. (ISO 14001:2015). 

 Especifica los requisitos para un sistema de gestión ambiental que una organización puede utilizar 

para mejorar su desempeño ambiental. La norma ISO 14001: 2015 está destinada a ser utilizada por una 

organización que busque gestionar sus responsabilidades medioambientales de una manera sistemática que 

contribuya al pilar medioambiental de la sostenibilidad. 

 

- Sistemas de gestión ambiental - Directrices generales de implementación. (ISO 

14004:2016). 

 Este documento proporciona una guía para una organización sobre el establecimiento, 

implementación, mantenimiento y mejora de un sistema de gestión ambiental sólido, creíble y confiable. La 

orientación proporcionada está destinada a una organización que busca gestionar sus responsabilidades 

ambientales de una manera sistemática que contribuya al pilar ambiental de la sostenibilidad. 

 

- Sistemas de gestión ambiental: directrices para un enfoque flexible de implementación 
por fases (ISO 14005:2019) 

 Este documento proporciona pautas para un enfoque por fases para establecer, implementar, mantener 

y mejorar un sistema de gestión ambiental (SGA) que las organizaciones, incluidas las pequeñas y medianas 

empresas (PYME), pueden adoptar para mejorar su desempeño ambiental. 

 

- Sistemas de gestión ambiental: directrices para la incorporación del ecodiseño. (ISO 

14006:2000). 

 Este documento brinda pautas para ayudar a las organizaciones a establecer, documentar, 

implementar, mantener y mejorar continuamente su gestión del ecodiseño como parte de un sistema de gestión 

ambiental (SGA). 

 

- Gestión ambiental: pautas para determinar los costos y beneficios ambientales. (ISO 14007: 2019) 

 Este documento brinda pautas para las organizaciones sobre la determinación de los costos y 

beneficios ambientales asociados con sus aspectos ambientales. Aborda las dependencias de una organización 

en el medio ambiente, por ejemplo, los recursos naturales, y el contexto en el que la organización opera o está 

ubicada. Los costos y beneficios ambientales pueden expresarse cuantitativamente, tanto en términos monetarios 

como no monetarios, o cualitativamente. 

 

- Valoración monetaria de impactos y aspectos ambientales relacionados. (ISO 14008: 2019) 

Etiquetas y declaraciones 
ambientales. Etiquetado 

ambiental Tipo I. Principios y 
procedimientos.

•ISO 14024:2018

•UNE-EN ISO 14024:2018

Gestión ambiental -
Evaluación del ciclo de vida -

Principios y marco. 

•ISO 14040:2006

•N/A

Gestión medioambiental –
Vocabulario.

•ISO 14050:2020

•UNE-EN ISO 14050:2010

Gases de efecto invernadero.

•ISO ISO 14064-2/-3:2019

•N/A
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 Este documento especifica un marco metodológico para la valoración monetaria de los impactos 

ambientales y los aspectos ambientales relacionados. Los impactos ambientales incluyen impactos en la salud 

humana y en el medio ambiente construido y natural. Los aspectos ambientales incluyen las liberaciones y el 

uso de recursos naturales. 

- Sistemas de gestión ambiental: pautas para incorporar la circulación de materiales en el diseño y 

desarrollo. (ISO 14009: 2020). 

 Este documento brinda pautas para ayudar a las organizaciones a establecer, documentar, 

implementar, mantener y mejorar continuamente la circulación de materiales en su diseño y desarrollo de manera 

sistemática, utilizando un marco de sistema de gestión ambiental (SGA). 

 

- Gestión medioambiental - Contabilidad de costes del flujo de materiales - Orientación para la 

implementación por fases en las organizaciones. (ISO 14053:2021) 

 Este documento brinda pautas prácticas para la implementación por fases de la contabilidad de costos 

de flujo de materiales (MFCA) que las organizaciones, incluidas las pequeñas y medianas empresas (PYME), 

pueden adoptar para mejorar su desempeño ambiental y la eficiencia de los materiales. 

 

- Etiquetas y declaraciones ambientales. Etiquetado ambiental Tipo I. Principios y procedimientos. 

(ISO 14024:2018). 

 Establece los principios y procedimientos para desarrollar programas de etiquetado ambiental de Tipo 

I, incluida la selección de categorías de productos, los criterios ambientales del producto y las características de 

la función del producto, y para evaluar y demostrar el cumplimiento.  

 

- Gestión ambiental - Evaluación del ciclo de vida - Principios y marco. (ISO 14040:2006). 

 Describe los principios y el marco para la evaluación del ciclo de vida (LCA) incluyendo: definición 

del objetivo y alcance del LCA, la fase de análisis del inventario del ciclo de vida (LCI), la fase de evaluación 

de impacto del ciclo de vida (LCIA), la fase de interpretación del ciclo, presentación de informes y revisión 

crítica del LCA, limitaciones del LCA, la relación entre las fases del LCA y condiciones para el uso de opciones 

de valor y elementos opcionales. Para complementar esta norma en 2014 ISO lanzó la 14071:2014. 

 

- Gestión medioambiental – Vocabulario. (ISO 14050:2020). 

 Este documento define los términos utilizados en los documentos en los campos de los sistemas y 

herramientas de gestión ambiental en apoyo del desarrollo sostenible. Estos incluyen sistemas de gestión, 

auditorías y otros tipos de evaluación, comunicaciones, estudios de huella, mitigación de gases de efecto 

invernadero y adaptación al cambio climático. 

 

- Gases de efecto invernadero: Especificación con orientación a nivel de proyecto para la 

cuantificación, seguimiento y notificación de reducciones de emisiones de gases de efecto 

invernadero o mejoras en la eliminación. (ISO 14064-2/-3:2019) 

 Este documento especifica los principios y requisitos y proporciona orientación a nivel de proyecto 

para la cuantificación, monitoreo y reporte de actividades destinadas a causar reducciones de emisiones de gases 

de efecto invernadero (GEI). 
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III.3.2.3 Familia de normas de la serie 45000 

 

 

Fuentes: AENOR [7];ISO [8] 

 

- Sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional - Requisitos con orientación para su uso. 

(ISO 45001:2018) 

 Especifica los requisitos para un sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional (SST) y brinda 

orientación para su uso, para permitir que las organizaciones proporcionen lugares de trabajo seguros y 

saludables previniendo lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo, así como mejorando 

proactivamente su desempeño en SST. 

 

- Gestión de la seguridad y la salud en el trabajo: directrices generales para un trabajo seguro 

durante la pandemia de COVID-19. (ISO 45005:2020) 

 Este documento proporciona pautas para las organizaciones sobre cómo gestionar los riesgos 

derivados del COVID-19 para proteger la salud, la seguridad y el bienestar relacionados con el trabajo. 

 

- Gestión de la seguridad y salud en el trabajo - Directrices generales para la implementación de 

ISO 45001: 2018. (ISO 45002) [En desarrollo] 

 

- Gestión de la seguridad y salud en el trabajo - Seguridad y salud psicológica en el trabajo - 

Directrices para la gestión de riesgos psicosociales. (ISO 45003) [En desarrollo] 

 

- Gestión de la seguridad y la salud en el trabajo: directrices para la evaluación del desempeño. 

(ISO 45004) [En desarrollo] 

Título

•Código ISO

Sistemas de gestión de seguridad y 
salud ocupacional - Requisitos con 

orientación para su uso. 

•ISO 45001:2018

Gestión de la seguridad y la salud 
en el trabajo: directrices generales 
para un trabajo seguro durante la 

pandemia de COVID-19.

•ISO 14005:2020

Gestión de la seguridad y salud en 
el trabajo - Directrices generales 
para la implementación de ISO 

45001: 2018.

•ISO 45002 [En desarrollo]

Gestión de la seguridad y salud en 
el trabajo - Seguridad y salud 

psicológica en el trabajo -
Directrices para la gestión de 

riesgos psicosociales.

•ISO 45003 [En desarrollo]

Gestión de la seguridad y la 
salud en el trabajo: directrices 

para la evaluación del 
desempeño.

•ISO 45004 [En desarrollo]

Tabla 4: Familia de normas ISO 45000. 
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III.3.3 Versiones y evolución. 

 Las tres normas principales en las que se basa nuestro SGI tienen un largo recorrido dentro de la 

historia de las normas internacionales, y es por ello que en este apartado no solamente nombraremos las 

versiones más recientes si no que analizaremos los puntos claves, las similitudes y diferencias de la última 

evolución de cada una. 

 

III.3.3.1 Serie ISO 9000  

 A partir del 1984 fue cuando se inició el despliegue definitivo de la normalización y certificación de 

la calidad como factores claves del comercio internacional, cuando el BSI18 convenció a la ISO para desarrollar 

un estándar de SGC 19de uso universal basado en su norma del 1979 tal y como hemos visto en la introducción, 

donde finalmente la serie de normas ISO 9000 surge allá en el 1987. A partir de ahí esta norma ha ido 

evolucionando a través de numerosas versiones y actualizaciones que están recogidas en la siguiente tabla: 

 

 

NORMA DESCRIPCIÓN FECHA 

ISO 9000:1987 Normas para la gestión de la calidad y el aseguramiento de la calidad. 

Directrices para su selección y utilización. 

1987 

ISO 9000-2:1993 Sistemas de la calidad. Normas para la gestión y el aseguramiento de la 

calidad. Parte 2: Guía genérica para la aplicación de las Normas UNE-EN 

ISO 9001, UNE-EN ISO 9002 y UNE-EN ISO 9003. 

1993 

ISO 9000-1:1994 Normas para la gestión de la calidad y el aseguramiento de la calidad. Parte 

1: directrices para su selección y utilización. 

31-12-1994 

ISO 9000-3:1997 Gestión de la Calidad y Aseguramiento de la Calidad. Parte 3: Directrices 

para la aplicación de la Norma ISO 9001:1994 al desarrollo, suministro, 

instalación y mantenimiento de soporte lógico. 

16-11-1998 

ISO 9000:2000 Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario. 15-12-2000 

ISO 9000:2005 Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario. 30-11-2005 

ISO 9000:2015 Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario. 23-09-2015 

Tabla 5: Versiones norma ISO 9000. 

Fuente: ISO [8] 

 

 Por otro lado, tenemos a la norma ISO 9001 que tiene a sus espaldas un recorrido histórico desde 1987 

destacando su relevancia como modelo de gestión en más de un millón de organizaciones en todo el mundo. No 

obstante, no en todas las versiones que se han sucedido se han incorporado modificaciones de gran calado en los 

requisitos. La base fundamental para situar el grado de cambio en un escalón u otro ha sido siempre la voz de 

los usuarios de la norma y otras partes interesadas. A continuación, se resumen en la siguiente tabla las 5 

 
18 British Standard Institute 
19 Sistema de Gestión de Calidad 
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versiones por las que ha pasado la norma desde su lanzamiento en 1987. 

 

NORMA DESCRIPCIÓN FECHA 

ISO 9001:1987 Sistemas de la calidad. modelo para el aseguramiento de la calidad en el 

diseño/desarrollo, la producción, la instalación y el servicio postventa. 

24-10-1989 

ISO 9001:1994 Sistemas de la calidad. modelo para el aseguramiento de la calidad en el 

diseño, el desarrollo, la producción, la instalación y el servicio posventa. 

17-10-1994 

ISO 9001:2000 Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos. 15-12-2000 

ISO 9001:2008 Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos. 17-11-2008 

ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos. 23-09-2015 

Tabla 6: Versiones norma ISO 9001. 

  Fuente: ISO [8] 

 

III.3.3.2 Serie ISO 14001 

 Desde 1996 la ISO 14001 se ha convertido en el principal estándar internacional para diseñare 

implementar un sistema de gestión ambiental. Tras esa primera versión hubo una segunda revisión en el 2004 

que estuvo vigente 11 años con una corrección en 2009 hasta llegar al 2015 con la última versión vigente. 

 

NORMA DESCRIPCIÓN FECHA 

ISO 14001:1996 Sistemas de gestión medioambiental: especificaciones con orientación de 

uso. 

24-09-1996 

ISO 14001:2004 Sistemas de gestión medioambiental: requisitos con orientación de uso. 17-11-2004 

ISO 14001:2015 Sistemas de gestión medioambiental: requisitos con orientación de uso. 15-09-2015 

Tabla 7: Versiones norma ISO 14001. 

Fuente: ISO [8] 

III.3.3.3 Serie ISO 45001 

 La ISO 45001, comienza su historia en el año 2013 cuando el organismo nacional de normalización 

de Reino Unido, solicitó a ISO crear un comité para desarrollar una norma para sistemas de gestión de seguridad 

y salud en el trabajo, tras reunir un comité de expertos y 5 años más tarde, en el 2018 se presentó al mundo la 

Norma ISO 45001 consolidando las mejores prácticas internacionales de los últimos 20 años y el conocimiento 

de las últimas décadas. Debido al poco tiempo que ha transcurrido desde el lanzamiento de esta primera versión, 

actualmente no ha habido ninguna revisión de la norma, sin embargo, en el apartado de evolución sí que la 

compararemos con la que podemos decir que es su antecesora, la OHSAS 18001:2007. 
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III.3.3.4 Evolución de las normas ISO. 

 En este apartado analizaremos los puntos diferenciadores con respecto a sus versiones anteriores que 

comparten las tres normas internacionales de las que se componen nuestro SGI y comentaremos las 

particularidades pormenorizadas de la última evolución de estas normas. Los requisitos de las versiones 

anteriores con respecto a la actual todavía siguen siendo válidos, las nuevas norma ISO tratan de aclarar 

requisitos ya existentes en las versiones anteriores, pero con una nueva estructura, terminología y conceptos 

evolucionados y adaptados a los tiempos que corren. A continuación, se exponen los cambios de estas últimas 

evoluciones de cada norma: 

 

- La importancia de la estructura de alto nivel y su repercusión 

 Si existe algo realmente destacable en las últimas revisiones de las normas que trataremos en nuestro 

SGI con respecto a la anterior de estas, y que marca un punto de inflexión en las normas, es sin lugar a duda la 

adopción de la estructura de alto nivel. 

 

 ISO entendió hace tiempo que la integración de los sistemas no era un concepto del futuro, si no del 

presente. La “High level structure” (hls) supone un paso enorme dentro de la gestión más eficiente y 

comprensible, para ello ISO creó un comité llamado grupo de coordinación técnica en normas de sistema de 

gestión de la Organización Internacional de Estándares, este grupo es el encargado de otorgar sincronización a 

todas las normas ISO independientemente del ámbito donde se mueva cada norma, implementando un conjunto 

de términos y definiciones comunes a todas ellas. Esto supone una revolución sobre una cuestión que todos 

esperaban de estas normas internacionales desde hace tiempo, la estructura de alto nivel dota de un enfoque 

común a las normas ante los SGI, ofreciendo los beneficios propios de los sistemas integrados a estas normas 

internacionales a la hora de implementarlas y auditarlas de cara a las empresas y organizaciones. 

 

- Pensamiento basado en riesgo 

 Hasta ahora en ediciones previas de esta norma internacional, el pensamiento basado en riesgo ha 

estado presente de forma implícita. Para las normas revisada tras el periodo de 2015, el pensamiento basado en 

riesgo especifica los requisitos para que las organizaciones entiendan su contexto y puedan determinar los 

riesgos como base para la planificación. Este cambio de corriente en cuanto a la gestión del pensamiento basado 

en riesgo supone una mejora a la hora de la planificación e implementación de los procesos del SGI. Tiene 

mucho sentido, ya que uno de los propósitos de base de los SGI es actuar como herramienta preventiva.  

 

 En el caso particular de la ISO 45001 el concepto riesgo según la estructura de alto nivel se define 

como “efecto de la incertidumbre” que, aunque siendo la misma definición para el resto de las normas basadas 

en la HLS, tiene un matiz en las notas que acompañan la definición, ya que en la 45001 es un punto importante 

para aclarar más conceptos que integran esta nueva visión del riesgo. 

 

- Estructura y terminología 

 La estructuración de los capítulos y parte de la terminología ha cambiado para mejorar la 

compatibilidad entre las normas de los sistemas de gestión, las normas ISO, no establece requisito en su 

estructura ni terminología para aplicarse en la información documentada del SGI de una organización. Se 

pretende proporcionar una presentación con sentido de los requisitos y no un modelo para documentar las 

políticas, objetivos y procesos.  

 

 

 

- Productos y servicios 
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 Anteriormente en estas normas el término “producto” se usaba para englobar todas las categorías de 

los “Outputs”, actualmente en la nueva versión se utiliza “productos y servicios” que incluyen todas las 

categorías de salida. Un producto tangible o intangible puede tener algún servicio asociado y viceversa, por ello 

en la mayoría de los casos productos y servicios se usan juntos.  

 

- Aplicabilidad 

 Las normas que estamos analizando no hacen referencia directa a las exclusiones de aplicabilidad, por 

el contrario, la responsabilidad de la aplicabilidad recae sobre las organizaciones. Ellas deben ser capaces de 

decidir qué requisito no se puede aplicar a ninguno de los procesos dentro del alcance de su sistema de gestión 

de calidad. Y en caso de duda conocer que un requisito no es aplicable si su decisión tuviera como consecuencia 

o resultado el fracaso a la hora de alcanzar la conformidad de los productos y/o servicios. 

 

- Necesidades y expectativas de las partes interesadas 

 En la nueva versión de estas normas no se dictan los requerimientos que establecen cuando son partes 

interesadas o cuando no son partes pertinentes para el SGI. Es la propia organización la que decide si un requisito 

o parte interesada es pertinente para su sistema de gestión de la calidad. 

 

- Conocimientos de la organización 

 En esta revisión de las normas internacionales se considera la necesidad de determinar y gestionar los 

conocimientos mantenidos por la organización, para asegurar la operación de sus procesos y que puede lograr 

la conformidad de los productos y/o servicios. Siempre con el propósito en mente de mantener el know-how así 

como fomentar que la organización adquiera y amplíe dichos conocimientos.  

 

- Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 

 Los controles a los que tiene que ser sometido la contratación externa pueden variar mucho 

dependiendo de la naturaleza de los procesos, productos y/o servicios. Por otro lado, la contratación externa 

siempre ha tenido la particularidad esencial de ser tratado como un servicio, ya que al menos tendrá una actividad 

esencial desempeñada en la interfaz entre proveedor y organización. Para no tener dudas ante esta marea de tipo 

de controles, extensión de los mismo etc. La organización puede ayudarse de los conocimientos adquiridos por 

la planificación basada en riesgo que hemos detallado en el punto anterior.  

 

III.3.3.5 Enfoque a procesos 

 Las normas ISO promueven el enfoque basado en procesos cuando se desarrollan, implementan o 

actualizan dentro de un sistema de gestión de calidad con el objetivo de la satisfacción del cliente por medio del 

cumplimiento de los requisitos de este. Para conseguir llegar a las metas previstas, la eficacia y eficiencia de la 

organización juegan papeles claves, y esto se consigue por medio de la comprensión y gestión de los procesos 

interrelacionados como un sistema. Con este enfoque se consigue que la organización controle las dependencias 

y relaciones internas entre los diferentes procesos del sistema, y de esta manera mejorar el desempeño global de 

la organización.  

 

 El enfoque a proceso conlleva la definición y gestión sistemática de los procesos e interacciones, 

siempre con la meta en mente de alcanzar los resultados previsto en línea con la dirección estratégica y política 

de calidad de la organización. Para alcanzar la gestión de los procesos y sistema se puede utilizar el ciclo PDCA 

- PHVA el cual ya hemos mencionado anteriormente y hablaremos en el siguiente punto. Por último, no 

podemos dejar de lado el enfoque global basado en riesgo y oportunidades.  
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La aplicación del enfoque a procesos dentro de un SGI permite: 

 

- Mejorar los procesos basados en la adquisición y análisis de datos e información. 

- Compresión y coherencia en el cumplimiento de los requisitos. 

- Consideración de los procesos como valor agregado. 

- Desempeño eficaz del proceso. 

 

 En la siguiente figura podemos ver una representación esquemática de un proceso tipo y la sinergia 

de sus elementos. Para obtener el control dentro de este proceso es indispensable tener puntos de control del 

seguimiento y medición. Son únicos en cada proceso y se reformularan dependiendo de los riesgos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Representación esquemática de los elementos de un proceso. 
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III.3.3.5.1 Cicló PDCA - PHVA 

 En este TFG ya introdujimos brevemente el ciclo de Deming PDCA - PHVA aplicado para un sistema 

de gestión integrado de calidad de manera global, ahora lo haremos enfocado a la norma ISO 9001:2015 con la 

figura que sigue a continuación, y posteriormente haremos un repaso a los ítems del ciclo PDCA - PHVA. 

 

- Planificar 

 Establecer los objetivos del sistema, procesos y recursos necesarios para obtener un resultado de 

acuerdo con los requisitos del cliente y políticas de organización, también engloba el estudio de los riesgos y 

oportunidades.  

- Hacer 

No es más que implementar lo planificado. 

- Verificar  

 Realizar un seguimiento y medición de los procesos, productos y servicios resultantes junto a las 

políticas, objetivos, requisitos y actividades planificadas, posteriormente informar sobre los resultados para 

realimentar el ciclo. 
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Figura 14: Ciclo PHVA dentro del contexto de la ISO 9001:2015. 
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- Actuar 

Tomar acciones para la mejora del ejercicio, siempre que sea necesario. 

 

III.3.3.6 Principios de gestión de la calidad (ISO EN UNE ISO 9000:2015) 

 Toda organización aspira al éxito en sus operaciones y para conducir dichas organizaciones de manera 

exitosa hace falta que se dirija y controle de forma sistemática y transparente. En ediciones anteriores la serie de 

normas ISO 9000 declaraba 8 principios para la gestión de la calidad que podían ser usados por la dirección de 

la organización como base para la mejora del desempeño. Actualmente con la ISO EN UNE ISO 9000:2015 se 

ha suprimido el principio de “Enfoque de sistema para la gestión” quedando así la norma reducida a 7 principios 

expuestos en la siguiente figura. 

 

 

 

Figura 15: Principios de la gestión de la calidad según UNE-EN ISO 9000:2015. [5] 

 

 

 Estos siete principios de gestión de la calidad que detallaremos a continuación constituyen la base de 

las normas de los sistemas de gestión de la calidad de la familia de normas ISO 9000. Analizaremos el contenido 

de cada principio en los siguientes apartados: 

 

- Enfoque al cliente 

 Las organizaciones dependen de sus consumidores o clientes, y por eso deben entender las necesidades 

presentes y futuras de los mismos. Deben adaptarse a las necesidades e incluso sobrepasar las expectativas de 

ellos. 

 

 Los beneficios claves, entre otros, suponen un incremento de los ingresos y de cuota de mercado 

debido a la rápida y flexible respuesta ante las oportunidades de mercado, comprensión de las necesidades y 

expectativas de los clientes, así como la posibilidad de poder medir la satisfacción del cliente mediante 

resultados. Para comprobar el funcionamiento adecuado del sistema de gestión, será necesario medir la 
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satisfacción del cliente y gestionar de forma sistemática las relaciones con éste. 

 

- Liderazgo 

 Los líderes instauran la unidad de propósito y la orientación de la dirección de la organización. Ellos 

deben crear y mantener un ambiente interno, en el cual el personal llega a involucrarse totalmente en el logro de 

los objetivos de calidad de la organización. Entre las tareas de los líderes destacan el establecimiento de una 

visión clara del futuro de la organización, estableciendo objetivos y metas ambiciosas, y proporcionar un 

ambiente de trabajo óptimo para los trabajadores. En este último aspecto se puede incluir la motivación, 

formación y la existencia de recursos técnicos y humanos necesarios entre otros. 

 

 Los beneficios clave que supone son, entre otros, un personal informado y motivado hacia los 

objetivos y metas de la organización; y una reducción de la falta de comunicación entre los distintos niveles de 

la organización. La aplicación del liderazgo lleva a considerar las necesidades de todas las partes, tener una 

visión de futuro de la organización y establecer objetivos y metas de riesgo. 

 

- Compromiso de las personas 

  Para aumentar la capacidad de la organización, así como para generar valor añadido de la compañía. 

Contar con personas competentes, comprometidas y empoderadas se hace esencial.  

 

 Los beneficios clave que supone son, entre otros, un personal motivado, involucrado y comprometido 

dentro de la organización con la correspondiente valoración por su trabajo, de este modo el personal está deseoso 

de participar y contribuir a la mejora continua. La aplicación de este principio conduce por parte del personal a 

comprender la importancia de su contribución y el papel dentro de la organización, identificar las limitaciones 

de su trabajo, aceptar la responsabilidad de los problemas y resolución, evaluar su actitud de acuerdo a sus 

objetivos y metas personales, compartir conocimientos experiencias y discutir abiertamente los problemas. 

 

- Enfoque a procesos 

 Para poder alcanzar los resultados de manera eficiente y con mas sentido se debe gestionar los recursos 

relacionados como un proceso relacionado entre sí que funciona como un sistema coherente.   

 

 Entre otros beneficios claves, tenemos, la reducción de costos y optimización del tiempo mediante el 

uso eficaz de los recursos, oportunidad de mejora centradas y priorizadas, confianza en la organización en lo 

relativo a la coherencia, eficacia y eficiencia. La aplicación de este principio conlleva a la mejora de las 

actividades claves de la organización por medio de centrarse en los factores claves como recursos, métodos y 

materiales, evaluar riesgos y consecuencias de las partes interesadas y medir la capacidad de las actividades 

claves. 

 

- Mejora 

 Todas las organizaciones de éxito tienen algo en común, un enfoque basado en la mejora continua, 

por ello la mejora continua debe estar presente en la hoja de ruta del desempeño global de la organización. La 

mejora continua debe ser parte presente en toda la organización y todos los trabajadores deben estar lo 

suficientemente concienciados en este apartado para actuar en consecuencia.  

 

 Los beneficios principales son, entre otros, el incremento de la ventaja competitiva a través de la 
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mejora de las capacidades organizativas, anticipación y mayor celeridad de reacción ante riesgo y oportunidades 

internas. Mejora del desempeño del proceso y satisfacción del cliente. Este principio conlleva aplicar un enfoque 

coherente para la mejora continua a toda la organización para poder obtener un buen desempeño en toda la 

organización, trasladar la mejora continua de los procesos productos y sistemas a cada uno de los miembros 

dentro de la organización, así como la obligación de proporcionar al personal formación en los métodos y 

herramientas de la mejora continua.  

 

- Toma de decisiones basadas en la evidencia 

 Para tener más posibilidades de producir los resultados deseados, es necesario tomar decisiones 

basadas en el análisis y la evaluación de datos e información, es por lo tanto, importante que los datos e 

información de los que se disponen sean precisos y fiables, así como es importante también entender las 

relaciones causa-efecto y las consecuencias no previstas.  

 

 Los beneficios clave son, entre otros, tener más capacidad para revisar, cuestionar y cambiar las 

opiniones y decisiones, debido a la mejora del proceso en la toma de decisiones, ya que la toma de decisiones 

está basada en la información; también se verá incrementada la capacidad de lograr objetivos. Todo ello conlleva 

a que se debe tener accesible los datos a quien los solicite y que estos sean lo suficientemente cuidados y fiables, 

analizar la información y los datos empleando métodos válidos, así como usar la experiencia e intuición para 

emprender acciones en base al análisis objetivo basado en esos antecedentes. 

 

- Gestión de las relaciones 

 Las relaciones con las partes involucradas e interesadas, tales como los proveedores, se hace esencial 

en el caso que las organizaciones quieran asegurar un éxito sostenido en el tiempo, esto crea un vínculo altamente 

beneficioso con la capacidad para crear valor de las partes involucradas. 

 

 Algunos de los beneficios claves son entre otros, aumentar la flexibilidad y rapidez de respuesta de 

forma conjunta de la sinergia formada por las partes involucradas ante un mercado cambiante, exigencias del 

momento o expectativas de los clientes, también se gana el tener un punto de vista común y alineado lo que 

conlleva a una cadena de suministro bien gestionada con un flujo estable de productos y servicios, así como un 

aumento del desempeño de la organización y de sus partes interesadas. La aplicación de este principio conlleva 

a poner en común experiencias y recursos lo que está relacionado con una comunicación clara y abierta, 

identificar proveedores y/o socios claves y establecer relaciones equilibradamente beneficiosas a corto plazo con 

consideraciones para el largo plazo y por último inspirar y animar reconociendo los logros obtenidos por 

proveedores y socios.  

 

III.3.4 Estructura ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 

 Para una organización, la decisión estratégica de adoptar un sistema integrado de gestión es una 

manera de mejorar su desempeño global y asentar las bases para las iniciativas de un desarrollo sostenible, las 

normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 elaborada por la Organización Internacional para 

la Estandarización hace accesible para todo tipo de empresas la adopción de dicho sistema.  

 

 

El objetivo potencial de la implementación de estas normas para una organización es: conseguir la 

satisfacción del cliente, y para ello se hace necesario tener la capacidad de proporcionar regularmente 

productos y/o servicios, facilitando oportunidades abordando los riesgos en su contexto. Tener siempre 

presente los objetivos y, por último, tener la capacidad de demostrar la conformidad con los requisitos 

impuestos en el SGI. 
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 La adopción de un SGI como hemos mencionado anteriormente es una decisión estratégica y el diseño 

y modo de implantar dicho sistema depende de cada organización, ya que dependerá del tamaño, objetivos, 

entorno, productos y procesos. Por ello no es objeto de las normas establecer una única estructura de SGI.  

 

 Como se describe en la siguiente figura, las normas tras la adopción del hls están divididas en 11 

capítulos, aunque bien es cierto que donde se encuentran los requisitos que deben incluir las organizaciones en 

cada una de las distintas áreas, son los capítulos que van desde el 4 al 10. Los capítulos que van del 0 al 3 son 

los capítulos de introducción, objeto, referencias y términos y definiciones.  

 

 

Una vez visto los capítulos que componen la norma internacional, pasaremos a analizar brevemente el 

contenido de estos: 

 

III.3.4.1 Introducción; Objeto y campo de aplicación; Referencias normativas y Términos y definiciones 

El contenido de estos capítulos de la norma no incluye requisitos; por el contrario, proporcionan una 

explicación de las bases en las que debería soportarse los diferentes sistemas de gestión. 

 

III.3.4.4 Contexto de la organización 

 En este capítulo se nos habla de las cuestiones del contexto en el que se mueve la organización, hay 

Figura 16: Estructura alto nivel (ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001). 
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que tenerlo en cuenta ya que aunque los factores externos son influyentes en el resultado y desarrollo de las 

actividades, todas las organizaciones deben considerar el contexto en el que realizan sus actividades. Para ello, 

hay que considerar las cuestiones más importantes como: conocer otros factores a nivel de expectativas y lo que 

esperan de nosotros, en definitiva, los requisitos del cliente. También se tratan en este capítulo cuestiones de 

cómo determinar el alcance basándonos en el dimensionamiento de nuestra empresa y cómo saber dónde poner 

los límites de nuestro sistema, y por último el enfoque a procesos tan presente en estas normas. 

 

 En un primer momento la organización tiene que conocer y analizar quién es, en qué punto se 

encuentra y analizar otro tipo de cuestiones, como los factores internos y externos que pueden llegar a afectar a 

lograr sus objetivos. Con todo ello podrá estar preparado para saber hasta dónde puede llegar con su SGI. Este 

análisis no es baladí, pero por otro lado hay que tener en cuenta que tan solo es una primera impresión, una foto 

de donde nos encontramos y hacia dónde queremos ir. Una vez superado este punto inicial, si se hace 

concienzudamente, el análisis se desarrolla de manera fluida y sencilla. Si todo esto se sistematiza con un algún 

método que integre la participación multidisciplinar, será todavía más enriquecedor para abordar las acciones 

necesarias en cuanto a riesgos y oportunidades. 

 

 Para superar este punto con éxito se recomienda el uso de la herramienta de análisis DAFO, FODA 

o SWOT (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) ya que esta herramienta favorece la toma de 

decisiones estratégicas y es buena opción para sistematizar el análisis del contexto tanto interno como externo. 

De las herramientas recomendadas y su uso se hablará más en profundidad en el siguiente bloque. 

 

En cuanto a factores tanto externos como internos propios de cada norma podemos ejemplificar: 

 

Factores ISO 9001:2015 

Internos 

- Historia y valores de la empresa 

- Régimen laboral de los empleados 

- Sistemas informáticos utilizados 

- Estructura de la organización 

Externos 

- Políticas de precios 

- Campañas publicitarias 

- Fusiones y adquisiciones de compañías 

Factores ISO 14001:2015 

Internos - Prácticas de gestión ambiental implantadas 

Externos 

- Climatología 

- Calidad del aire 

- Calidad de las aguas 

- Disponibilidad de recursos naturales 

- Biodiversidad 

Factores ISO 45001:2018 

Internos - Sistemas de gestión obsoletos basado en OHSAS 18001 

Externos 

- Cambio en la legislación de SST 

- Falta de abastecimiento de SST por crisis económica-

sanitaria 

Tabla 8: Factores internos y externos a estudiar en el contexto propios de ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e 

ISO 45001:2018. 
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 El siguiente punto en el que se debe hacer hincapié es el esfuerzo por conocer las necesidades y 

expectativas de las partes interesadas. Cuando hablamos de partes interesadas debemos alzar la vista más allá 

del cliente, ya que pueden existir otras partes interesadas que tengan relación con el sistema de calidad. En 

ninguna de las normas se establece realmente un método para identificar las partes interesadas, es tarea de la 

organización decidir en función de sus políticas quienes son las partes interesadas. Solo hay que distinguir entre 

dos momentos en la metodología: El primero es identificar cuáles son las partes interesadas y el segundo es 

determinar las partes interesadas pertinentes.  

 

 Para determinar el alcance del sistema de gestión, la organización debe considerar las líneas 

estratégicas de su negocio marcadas por la alta dirección, los elementos de contexto internos y externos que son 

relevantes ara la organización y las necesidades de las partes interesadas que sean importantes. Respondiendo a 

estas cuestiones será más “fácil” encontrar los límites de nuestro sistema de gestión integrado. El alcance debe 

mantenerse como información documentada conteniendo las actividades, productos, servicios, emplazamiento 

donde se desarrollan estos productos o servicios y por último el objeto del SGI.  

 

Es conveniente distinguir los conceptos de alcance dependiendo de la aplicación para evitar confusiones: 

 

o Alcance de las normas: Requisitos genéricos planteados para todo tipo de organizaciones.  

o Alcance del sistema de gestión: En base al producto o servicio de la organización para los que 

se decide implantar los requisitos de la norma.  

o Alcance de la certificación: Describe el alcance que debe tener el sistema de gestión que se 

somete voluntariamente a la evaluación por una entidad de certificación. 

 

 

Figura 17: Determinar alcance de un SGI. 
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práctica la conoceremos más adelante. 

III.3.4.5 Liderazgo 

 Aquí, en esta última revisión de la norma nos dejamos de eufemismos tales como tratar temas sobre 

los requisitos de la alta dirección, para pasar a empoderar el término de liderazgo y expresarlo explícitamente, 

cosa casi obligatoria en esta actualización, ya que siempre ha sido uno de los fundamentos de la norma. 

Volviendo al capítulo que nos ocupa, en los primeros apartados se trata básicamente a modo de recetario o 

“guíaburros20” sobre los requisitos que debe tener la alta dirección para contagiar el compromiso con respecto 

al sistema y demostrar liderazgo. Se trata también cuestiones como la política de calidad a modo de herramienta 

de la alta dirección para establecer los principales ejes del sistema de gestión de calidad, y también la importancia 

de que las personas de una organización conozcan sus papeles dentro del SGI SIGC.  

 

 El liderazgo siempre ha estado presente en todas las versiones de las normas ISO, e incluso en todos 

los sistemas de gestión, pero en esta versión los términos liderazgo y compromiso se refuerzan al crearle su 

propio apartado, dando más protagonismo. Pero ¿Qué es el liderazgo? La función del líder es la de transformar; 

saber perfectamente dónde está y a dónde quiere ir, en otras palabras, la misión el líder es la de establecer, 

organizar y dirigir hacia los objetivos motivando en el camino, y esta misión en las normas se atribuye a la alta 

dirección. Para cumplir esta misión la alta dirección debe: 

 

o Asumir responsabilidad sobre la eficacia del sistema de gestión. 

o Establecer las políticas de calidad, ambiental y SSL. 

o Integrar los requisitos del sistema de gestión en los procesos del negocio. 

o Asegurar disponibilidad de los recursos. 

o Saber comunicar la importancia del cumplimiento de los requisitos del SGI. 

o Lograr los resultados previstos. 

o Dirigir y apoyar a las personas. 

o Promover la mejora continua. 

o Apoyar el liderazgo a los distintos niveles. 

 

 En cuanto al enfoque y filosofía de empresa que debe transmitir la alta dirección, varía o se tiende más 

en una dirección dependiendo de la norma de la que hablemos, por ejemplo en la ISO 9001 se centra el foco en 

el cliente, ya que el fin último es cumplir los requisitos propios y de ese modo lograr la satisfacción cliente, en 

cuanto a la ISO 45001 nos centraremos más en que reine el clima de la cultura preventiva, haciendo que el 

ambiente laboral respire un clima seguro, saludable y adecuado ante los riesgos ya sean de carácter cognitivo 

psicosociales o mentales, por otro lado, con respecto a la ISO 14001 nos centraremos más en promover la cultura 

de la protección del medio ambiente. Asegurando de esta manera el cumplimiento de expectativas.  

 

 Con respecto a las políticas, se define como una herramienta de la alta dirección para establecer el eje 

del SGI, tiene que incluirse compromisos explícitos, que no sea demasiado genérica pero tampoco demasiado 

explícita. La política debe estar al alcance de las partes interesadas, así como ser revisada con periodicidad, este 

apartado cobra más importancia en la ISO 45001 ya que el contenido en lo referente a SSL debe ser consultado 

con los trabajadores antes de su desarrollo y aprobación.  

 

 
20 La palabra “Guíaburros” es ampliamente utilizada en la industria para referirse a manuales básicos con los cuales ser capaz de utilizar una 
herramienta, realizar una actividad o adquirir un conocimiento determinado. Poco a poco se va sustituyendo este término por sus homónimos 
técnicos como p.e. I.T (Instrucción de Trabajo); S.O.I. (Standard Operation Instructions) o S.O.P. (Standard Operating Procedure). 
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El mensaje explícito que deben incluir las políticas según su índole sería: 

 

o ISO 9001:2015 → Compromiso. 

o ISO 14001:2015 → Proteger el medio ambiente. 

o ISO 45001:2018 → Proporcionar unas condiciones de trabajo seguras y saludables. 

 

 Las personas que están dentro de una organización deben tener sus funciones, roles y 

responsabilidades claramente definidas, saber cuál es su papel en el sistema de gestión y los procesos que lo 

conforman. A pesar de que la responsabilidad última del desempeño eficaz del sistema recae en la alta dirección, 

puede existir una serie de figuras que ayuden en la tarea de informar sobre determinados puntos y las buenas 

prácticas de este, dependiendo de la norma a la que hagamos mención. Por ejemplo, para la ISO 9001 puede 

existir la figura llamada agente o gestor del cambio que ayuda a transmitir la política de calidad y utilizar las 

herramientas de los SGI e informa a la alta dirección sobre las oportunidades de mejora. Para la ISO 14001 se 

debe establecer responsables para controlar las funciones individuales más relevantes del sistema como los 

responsables del medio ambiente. Para la ISO 45001 a parte de la función propia de los mandos y los 

trabajadores a la hora de informar y en lo referente a materia de seguridad y salud en el trabajo, debe existir la 

figura del delegado de prevención o comité de seguridad para los SST, que puede ser una persona o grupo de 

persona con esta función al margen de sus ocupaciones habituales.  

 

 Para la ISO 45001:2018 se añade un apartado más dentro de “liderazgo” que no contiene ninguna de 

las dos otras normas que componen nuestro SGI, versa sobre la consulta y participación de los trabajadores. Para 

asegurar el éxito de un sistema, se debe involucrar desde los primeros compases a los trabajadores y sus 

representantes, esto debe ser fomentado desde la alta dirección, lo cual no significa que se deba consultar a todos 

los trabajadores, si no, a una representación de los diferentes niveles dentro de la empresa (mandos intermedios, 

operarios y delegados). Se pueden utilizar diferentes métodos para realizar la consulta y fomentar la 

participación, pero en cualquier caso se debe establecer un medio de respuesta para los trabajadores fomentando 

ese “feedback”. Se debe hacer uso de actas de reunión para registrar lo acordado, un plan de implantación y 

fechas de compromiso para las acciones que surjan de estas reuniones.  

 

III.3.4.6 Planificación 

 La planificación es la actividad principal que hay que realizar en los primeros compases de 

implantación de un SGI ya que definiremos los inputs necesarios para lograr el objetivo para cada proceso, 

además existe multitud de situaciones que obligan a revisar el modo en el que están planteados nuestros procesos. 

En este capítulo la norma internacional intenta inculcar como la planificación es la base del sistema de gestión 

y sus procesos, ya que de ello dependerá de cómo llevaremos a cabo la actividad de nuestra organización, hace 

hincapié en la manera de cómo abordar los riesgos y oportunidades e integrarlo en el SGI, también se trata la 

importancia de los objetivos de calidad dentro de la planificación para alcanzar la mejora del sistema y por 

último como realizar una correcta gestión del cambio a la hora de planificar las acciones adelantándonos a las 

nuevas situaciones. 

 

 Para empezar, deben os conocer y saber que significa el concepto de planificar dentro de nuestro 

sistema integrado de gestión, la planificación del sistema de gestión se centra en definir la manera en la que 

llevaremos a cabo la actividad de la organización para poder cumplir con los objetivos y requisitos marcados. 

Como punto de partida deberíamos tener en cuenta el apartado anterior “contexto” con el estudio sobre las partes 

interesadas relevantes, de ahí pueden salir acciones en la planificación del sistema de gestión, ya que un buen 

uso de la información obtenida en ese estudio del contexto influye directamente en un mayor porcentaje de éxito 
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a la hora de la planificación y posteriormente, implantación. 

 

 Riesgos y oportunidades cobra protagonismo en esta última revisión de cada norma, y se hace un 

pilar en el apartado de la planificación, desde 2008 tras la gran crisis financiera, se hizo notable la importancia 

de tener más en cuenta los riesgos y oportunidades en la planificación. Una buena gestión del riesgo debe 

centrarse en la identificación y tratamiento de estos con el objetivo de aumentar el éxito y reduciendo como 

consecuencia las probabilidades de fracaso, así como la incertidumbre de lograr los objetivos y metas generales 

de la organización. Ahora en 2021, las organizaciones no se pueden conformar con controlar los riesgos y 

oportunidades de manera individualizada, deben evolucionar para convertirse en una organización ambidiestra. 

Una organización que se considera ambidiestra es aquella que por un lado, analiza los procesos exitosos del 

pasado, y por el otro es capaz de capturar las oportunidades futura, es decir, en el lado del riesgo es capaz de 

manejar el lado negativo del riesgo, y por otro lado se centra en crear valor aprovechando las oportunidades. 

 

 Las normas no establecen un proceso de evaluación del riesgo o la aplicación de una metodología 

concreta, cada organización tiene que aprovechar su conocimiento sobre la actividad para llevar a cabo un 

enfoque preventivo. Como herramienta para la evaluación del riego y oportunidades se puede utilizar la norma 

ISO 31000 Gestión del riesgo. Directrices. Este documento proporciona un enfoque común para la gestión de 

cualquier tipo de riesgo.  

 

 

Figura 18: Esquema de proceso de gestión del riesgo según ISO 31000. 
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 Para concluir con riesgos y oportunidades dentro de “liderazgo” diremos que este concepto ha tenido 

que llegar a un entendimiento con la percepción clásica dentro de los sistemas de SST, ya que el concepto clásico 

en los sistemas de gestión de riesgos laborales, riesgo se entendía como “combinación de la probabilidad de 

que ocurran eventos o exposiciones peligrosos relacionados con el trabajo y severidad de la lesión y deterioro 

de la salud que puede causar los eventos o exposiciones”. En la ISO 45001:2018 este concepto clásico se ve 

alineado con el de la estructura de alto nivel. Otra característica única en la ISO 45001 es que se posiciona como 

la única norma que no solo requiere determinar las oportunidades, si no también evaluarlas.  

 

 Para alcanzar los resultados previstos en nuestro sistema, un buen planteamiento de los objetivos se 

constituye como una de las principales vías para lograrlos. Se define objetivo como el resultado por lograr, es 

establecido por la organización y debe ser coherente con su política (de calidad, ambiental o de SSL). Para 

asegurarnos la correcta alineación entre el sistema de gestión y la dirección estratégica, es recomendable 

establecer los objetivos de manera integrada con el plan de gestión y con el resto de las normas. 

 

 La planificación de los objetivos se debe realizar asignando acciones, responsabilidades, repartiendo 

recursos, estableciendo plazos y siempre acompañado del liderazgo de la alta dirección. Para realizar el 

despliegue de manera eficaz y conseguir un buen resultado de mejora, es imprescindible que este suponga un 

reto que se pueda conseguir, y para poder definirlo correctamente, se debe utilizar los inputs de la acción de 

manera que impliquen un cambio de situación, por ejemplo, una buena manera de saber que se está en el buen 

camino es ayudándonos de herramientas que hagan más fácil esta tarea, por ello para la definición de los 

objetivos nos podemos ayudar de la siguiente fórmula: 

 

 

Ahora ponemos un ejemplo de nuestra casuística con nuestro Sistema de gestión integrado de calidad 

seguridad y salud y medio ambiente: 

  

 Para terminar, tenemos que ser consecuentes con los objetivos planteados, es decir, no por no llegar a 

cumplir un objetivo quiere decir que hemos fracasado, siempre y cuando se evidencie y se justifique el “por qué” 

de manera adecuada. Es imprescindible el uso de indicadores para el seguimiento de los objetivos tras la 

definición y realizar un cierre de los objetivos debidamente justificado, todo esto se resumen en el ciclo de vida 

de los objetivos, expuesto en la siguiente figura: 

Verbo de acción + Medida del salto cuantitativo que se quiere mejorar  

+ Dimensión que se pretende mejorar + Proceso o actividad a la que pertenece 

Q → Incremento del 3% eficiencia de la línea de ensamblaje de rodamientos de cojinetes mecánicos de la 

suspensión,  

S → Reduciendo en un 30% los riesgos laborales asociados a este proceso y  

MA → Disminuyendo un 13% el consumo energético y un 40% los residuos generados.  

Figura 19: Fórmula para la definición del despliegue de un buen objetivo de mejora. 

Figura 20: Fórmula aplicada para un sistema de gestión integrado de calidad, seguridad y salud y medio 

ambiente, para la definición de objetivos de mejor de una línea de ensamblaje de cojinetes. 
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Figura 21: Ciclo de vida de los objetivos. 

 

III.3.4.7 Apoyo 

 Este capítulo toma fuerza y extensión en la revisión de 2015 ya que en versiones anteriores era un 

input que aparecía disgregado en diferentes capítulos como por ejemplo -Sistemas de gestión de la calidad, 

responsabilidad de la dirección, gestión de los recursos, realización del producto-. Ahora se trata de manera más 

orgánica desde el punto de vista de la empresa, tratándolo igual que las organizaciones a la hora de categorizar 

sus procesos. A su vez es un capítulo que sigue a raja tabla el alineamiento con la estructura de alto nivel, lo que 

hace que encontremos muchas similitudes con los esquemas y estructura entre normas. 

 

 Entrando en materia, el apartado recursos nos recuerda que las organizaciones deben de ser lo 

suficientemente maduras como para realizar una valoración sobre que recursos necesitan en su SGI, y por ende 

en todos sus procesos, para ello es más que necesario tener una idea de sus debilidades, conociendo las carencias 

de los recursos que no dispone internamente, y en línea con esto, de las necesidades que tiene con los proveedores 

externos. Los recursos que se deben considerar se pueden agrupar de la siguiente manera: 

DEFINICIÓN DE 
LOS OBJETIVOS

Correcto enunciado

Programa definidio

Coherente con la política 
pertinente y con los objetivos 

estratégicos de la organización

Cuantificable y/o medible

SEGUIMIENTO 
DE LOS 

OBJETIVOS

A intervalos definidos

Demostrable a través del 
seguimiento de las acciones y/o 

indicadores

Emprender las acciones si la 
evalolución no es adecuada

CIERRE DE LOS 
OBJETIVOS

Analizar los resultados

En caso de no alcanzar los 
resultados: Desestimarlo o 

Reformularlo

Justificar la decisión
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 Desde el punto de vista de la gestión de la calidad según ISO 9001:2015 en -Apoyo- se continúa 

hablando sobre una valoración explícita cuantitativa del personal necesario, con el objetivo de tener un resultado 

satisfactorio de los procesos, así como proporcionar una infraestructura apropiada dotada del mantenimiento 

adecuado (correctivo, preventivo, predictivo y proactivo) dependiendo de hasta donde se quiere llegar y todo 

englobado en el ambiente correcto, entendiéndose ambiente como condiciones ambientales, psicológicos y 

social desde el punto de vista de la ISO 9001:2015 con objeto de asegurar que las condiciones en las que se 

llevan a cabo los procesos son los propicios para que el producto/servicio sea conforme, nada que ver con las 

condiciones ambientales tratadas desde el punto de vista de gestión medio ambiental y/o seguridad y salud 

laboral. En la norma de calidad se continúa exponiendo la importancia de determinar el estado del producto o 

servicio en las diferentes etapas do momentos de su realización, exponiendo la importancia de verificar, 

supervisar y observar de manera critica el producto o servicio; sale a relucir el concepto de medición, precisión, 

exactitud, error e incertidumbre de medida y cómo aplicarlo para no falsear los resultados. Para terminar con las 

particularidades dentro de la ISO 9001 de recursos dentro de apoyo, se nos habla sobre la importancia de 

considerar el conocimiento un valor más dentro de la organización para realizar la actividad. 

 

 Hecho este último apunte, seguimos con el apartado de la competencia, donde la norma nos expone 

que las organizaciones deben asegurar el grado en el que las personas dentro del sistema aplican sus habilidades, 

formación, educación, experiencia son favorables y van encaminadas a favorecer la eficacia del SGI; a veces 

esto supone un reto, ya que en ocasiones a las organizaciones le cuestan poner límites en las competencias entre 

departamentos y autoridad sobre algunas actividades según la norma, la definición de competencia, es la 

“capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de alcanzar los resultados previstos” , de hecho, 

se podría ver la competencia como el conjunto de relaciones entre el -saber y el hacer- bajo unas determinadas 

circunstancias en un trabajo determinado, en la siguiente figura se puede ver esta relación. 

 

Materiales

▪Físicos

▪Financieros

▪Productos

Humanos

▪Físicos

▪Mentales

▪Psicosociales

▪Seguridad y salud

Intangibles

▪Empresariales

▪Organizacionales

▪Tecnológicos

▪Operativos

▪Metodológicos

Figura 22: Agrupación de recursos según su naturaleza. 
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Figura 23: Relaciones de competencias. 

 

 En esta última revisión de las normas se le dedica un capítulo entero a la toma conciencia, ya que se 

pretende dar más protagonismo al enfoque proactivo del personal, fomentando la participación de los 

trabajadores y es que, como hemos tratado otras veces en este TFG, para que todo el sistema funcione se hace 

necesario que las personas dentro de la organización estén concienciadas, motivadas y se sientan empoderadas 

para llevar a cabo su función con responsabilidad, en definitiva, implicadas; todo esto resulta complicado ya que 

son aspectos intangibles y, por lo tanto, es algo no medible para poder identificar la carencia de estos aspectos y 

poder así llevar a cabo acciones de mejora. Se hace necesario realizar una evaluación de las competencias del 

personal de manera periódica, con el objetivo de comprobar que la función o funciones del puesto cumple los 

requisitos definidos, esto se puede realizar por los métodos tradicionales, test, entrevista, cuestionario u otros. 

Tanto la definición de la metodología de evaluación como la periodicidad tienen que venir dadas por el 

departamento de RR.HH. y una vez realizada la evaluación donde se detectan las carencias, pasamos a hablar 

de los planes de formación, donde se complementa aquellos que falta. Lo primero es saber si esa carencia 

proviene de una formación inadecuada, solo un pequeño mantenimiento de los conocimientos o directamente 

un reciclaje; el medio de impartir las clases puede ser de manera tradicional, o en el caso que nos encontramos 

ahora lo ideal sería optar por la vía telemática dejando a un lado las clases presenciales.  

 

 Dos de los requisitos sobre los que debe trabajar la organización son sobre los conceptos de 

“concienciar” y “sensibilizar”, conceptos por otro lado que se confunden habitualmente y se suelen usar como 

sinónimos. Concienciar es hacer que alguien reconozca la realidad sobre algo y, por otro lado, sensibilizar es 

hacer que alguien sea receptivo a determinados asuntos o problemas y a solucionarlos, es por ello por lo que las 

organizaciones deben trabajar en ambos sentidos junto con sus trabajadores. Si realizamos un análisis un poco 

más en profundidad de estos conceptos nos podemos dar cuenta que existen una serie de condiciones que ayudan 

a la toma de conciencia de las personas que la componen, como, por ejemplo: la comunicación, requisito clave 

y del cual hablaremos a posterior ya que la norma le dedica un apartado por lo cual no entraremos en detalles en 

este momento; participación, factor clave en los primeros compases de la implantación del sistema en los cuales 

se necesita la colaboración activa de los equipos multidisciplinares de la organización; trabajo orientado a 

objetivos, tener una meta que sea la consecución de un trabajo y además sea realizable para que se pueda llevar 

a cabo con confianza; Equipo, trabajar en equipo no solo crea identidad común si no, que además motiva el 

compromiso; Desarrollo profesional, si se vislumbra una compensación en el horizonte, las personas ofrecen 

una mayor predisposición por el esfuerzo.  

 

Algunos ejemplos de acciones dirigidas a la toma de conciencia pueden ser: 

o Reuniones de formación y sensibilización. 

o Comunicaciones internas sobre aspectos significativos o del desempeño. 

o Publicaciones de información sobre indicadores de cumplimiento de objetivos y la evolución 

del desempeño. 

 

Saber - Qué

Saber Estar -
Para Qué

Saber Ser -
De Qué

Saber Hacer -
Cómo/Qué

Hacer - Cómo

Querer hacer -
Por Qué

Poder hacer -
Con Qué
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 Entonces podemos decir que ante esto no existe una senda única a seguir en la adopción de todos estos 

valores, pero lo que es seguro es que cuanto más presentes estén dentro de la organización en forma de personal 

interno o fuera de ella, en forma de personal subcontratado, mayor grado de concienciación podrá lograrse en 

las personas para asumir su rol dentro del sistema de gestión.  

 

 Como hemos comentado en el apartado anterior, una buena vía para hacer llegar los valores de la toma 

de conciencia es a través de la comunicación, y precisamente en este apartado trataremos los requisitos generales 

de la comunicación tanto interna como externa y de su uso dentro del sistema de gestión. Dentro de la 

comunicación debemos diferenciar entre comunicación interna y externa, dependiendo del mensaje que se quiera 

transmitir y a quien es el receptor. En apartados anteriores de este TFG hemos usado la palabra “cascadear”, 

recordamos que es un término utilizado en la industria a la hora de hacer llegar la información desde los escalones 

más altos del organigrama, hasta los más bajo dentro de una organización, en el subapartado de comunicación 

dentro de -apoyo- se hace patente este término y deja entrever que la comunicación dentro de las organizaciones 

son los engranajes de los SGI. 

 

 Como muestra la siguiente figura, la comunicación interna puede realizarse en varias direcciones, 

esto es indispensable para obtener un sistema de comunicación eficaz lo cual redunda en un clima laboral 

favorable, por ejemplo, en el caso de la comunicación lineal descendente, fluye desde la dirección hasta los 

niveles más inferiores, tiende a caracterizarse por transmitir pautas para la realización del trabajo que deben ser 

clara y estructurada, por otro lado, en el nivel horizontal el objetivo es fomentar que la relación entre áreas sea 

lo suficientemente fluida como para que no haya cuellos de botella, por último no debemos olvidar que: tan 

importante es la comunicación con las bases y directrices de la alta dirección que nos ofrece la comunicación 

interna descendente; como el feedback aportado desde las bases organizativas hasta la dirección de la 

comunicación interna ascendente vertical. 

 

 

Figura 24: Direcciones de la comunicación interna. 

  

 Cambiando a la comunicación externa, podemos decir que en esta última revisión de la norma pasa 

COMUNICACIÓN

INTERNA

ASCENDENTE

Sugerencias

Sensibilización

Formación

HORIZONTAL

Grupos de 
mejoras

DESCENDENTE

Reunión con la 
dirección

Boletines

intranet

HORIZONTAL

Reuniones
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a ser requisito, y esto hace que las organizaciones deban plantearse la información a comunicar de una manera 

más profunda y meditada. Para definir el qué comunicar, las organizaciones deben precisar una información 

relacionada con el desempeño ya sea en el ámbito de la gestión ambiental, de las SST o de la gestión de la 

calidad. Hay que tener en cuenta los requisitos legales de aplicación, ya que pueden existir comunicaciones con 

administraciones públicas que se deben realizar con carácter obligatorio. El receptor al que va dirigido este 

mensaje puede variar dependiendo de la actividad que desarrolle la organización, y el medio de comunicación 

puede ser por medio de soportes TIC, folletos, intranet de los trabajadores o web de la compañía entre otros con, 

por ejemplo, el ya clásico FAQ21 

 

 Nada de todo lo que expone la norma en el capítulo -apoyo- serviría de algo sin la correcta 

documentación del sistema, la cual debe tener siempre la cualidad de ser flexible y que aporte valor añadido 

siendo prácticamente despreciable el formato (dentro de la lógica) a favor de que la información esté 

debidamente documentada y en línea con esto, la información mínima indispensable para nuestro sistema de 

gestión de calidad, será aquella que sea requerida por la norma per se, además de la necesaria para asegurar la 

eficacia del SGI. Para llevar a cabo la gestión de las evidencias para demostrar el cumplimiento de la norma 

puede apoyarse en métodos y prácticas llevadas a cabo de forma consistente en la organización. Dichas 

evidencias tienen que tener las características de ser suficientes para demostrar el resultado requerido además de 

ser objetivas y relevantes, o dicho de otro modo, que sean los suficientemente significativas respecto al hecho 

que se quieran demostrar. 

 

 En cuanto a la información documentada, el formato y soporte de la documentación puede presentarse 

de cualquier forma y medio, proceder de cualquier fuente y hacer referencia al sistema de gestión pertinente para 

que la organización opere con la documentación y alcance los resultados mediante los registros. En cuanto al 

tipo de soporte puede presentarse de diversas maneras: impreso, por medio audiovisuales o soporte informáticos 

o electrónicos.  

 

 

 Debe incluir la información necesaria para definir el 

sistema de gestión, los procesos, la planificación y los 

documentos que aseguren la eficacia de las acciones 

establecidas. Todo esto se resume en que se debe incluir la 

información mínima necesaria.  

 

 

 

 Para terminar, es importante tener un sistema robusto a la hora de revisar y mantener la 

documentación, ya que hay que tener en cuenta el modo en que se elabora, revisa y actualiza indicando siempre 

el estado de revisión en el que se encuentra la documentación y con la fecha de la siguiente revisión. A nivel de 

seguridad, es importante tener un control de la documentación del personal externo que pueda tener acceso y a 

su vez proteger la seguridad de la documentación de origen externo, categorizando cada tipo de documento por 

su origen y realizando autorizaciones dependiendo de la índole de cada uno. Se recomienda utilizar algún tipo 

de sistema informático para la gestión de todos estos permisos. 

 

 
21 FAQ: Frequently Asked Questions lo que en español significa “preguntas frecuentes” es una lista de las preguntas más frecuentes con sus 
respectivas respuestas sobre un tema en particular. 

MANUAL

PROCEDIMIENTOS

REGISTROS

Figura 25: Jerarquía de la información documentada. 
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III.3.4.8 Operación 

 En la nueva revisión de la norma, “Operación” es el equivalente a realización del producto en las 

revisiones anteriores de las normas, y nos encontramos ante el capítulo más específico y extenso de la norma, el 

cual nos habla sobre los requisitos relativos a los procesos que suministran el producto o servicio, y las 

correspondientes relaciones entre clientes y proveedores.  

 

 En Planificación y control operacional el principal objetivo de este apartado es satisfacer los requisitos 

del sistema de gestión alcanzando los objetivos planeados o al menos, como mínimo, los requisitos legales. Es 

por ello que en primer lugar las normas empiezan sentando las bases de lo que debemos tener en cuenta para 

planificar los procesos operacionales, que no es más que el producto o servicio en si, además debemos de tener 

claro los requisitos que debe cumplir ya estemos hablando de un producto o servicio final, además también hay 

que planificar los pasos intermedios del proceso y los puntos de control, o si lo pensamos externalizar. En este 

punto que nos encontramos es difícil unificar los puntos claves que se quiere destacar en cada norma, a pesar de 

que se use la estructura de alto nivel, en esta ocasión no queda más remedio que realizar los apuntes de las 

nociones más importantes por separado con los diferentes puntos de vista correspondientes a cada norma: 

 

III.3.4.8.1 Planificació n y cóntról óperaciónal desde el puntó de vista de ISO 9001:2015 

 Desde el punto de vista de la gestión de la calidad, para la interpretación de planificación y control 

operacional debemos tener en cuenta dos vertientes para el control de los procesos operacionales, dependiendo 

si nuestra actividad es repetitiva o no, en nuestro caso la ISO 9001:2015 solo hace referencia a actividades 

repetitivas, en caso de querer realizar una actividad no repetitiva, es decir una gestión por proyectos, se debe 

recurrir a la ISO 10006:2017 Gestión de la calidad. Directrices para la gestión de la calidad en los proyectos 

cabe recordar que en este TFG no trataremos nada relacionado con esta norma.  

 

 Una vez hecha esta aclaración repasaremos las bases a tener en cuenta para poder planificar los 

procesos operacionales:  
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Figura 26: : Bases a tener en cuenta para la planificación de la actividad operacional desde el punto de vista de 

la gestión de la calidad según ISO 9001:2015. 

 

III.3.4.8.2 Planificació n y cóntról óperaciónal desde el puntó de vista de ISO 14001:2015 

 Además de lo ya mencionado, desde el punto de vista de la gestión ambiental, como no podría ser de 

otro modo, hay que identificar los aspectos e impactos ambientales que se generen durante el proceso, y de ello 

deben derivar las acciones para poder mantener bajo control los aspectos ambientales significativos que se 

generen, minimizando de esta manera los riesgos y aumentando las oportunidades.  

 

 Uno de los cambios más significativos de la norma, es la incorporación del ciclo de vida, y es por ello 

que lo mencionaremos brevemente y analizaremos el enfoque.  

 

 Históricamente, las organizaciones han enfocado sus esfuerzos en incidir el control y mejora de los 

aspectos ambientales en los cuales sí que tenían pleno control, como los procesos e instalaciones productivas. 

Por el contrario, dejaban de lado aspectos sobre los cuales no ejercían pleno control, como puedes ser las 

diferentes etapas de fabricación que necesitan la colaboración de agentes externos a la organización. Tras esta 

última revisión de la norma, con la incorporación del ciclo de vida, se les demanda a las organizaciones una 

postura más proactiva, con una mayor implicación de la identificación de los aspectos e impactos ambientales 

en todas las fases del proceso productivo. En la siguiente figura, se puede ver un breve resumen de las acciones 

más destacadas que se asocian al control operacional desde el punto de vista de la gestión ambiental y el ciclo 

de vida: 

• Tener claro cual debe ser el resultado del proceso y los requisitos a 
cumplir. 

La meta

• Saber qué criterios de funcionamiento queremos para los procesos y los 
criterios de aceptación para el producto/servicio. 

Criterios de funcionamiento

• Determinar que recursos necesitamos para llevar a cabo la actividad.

Recursos necesarios

• Decidir la actividad de seguimiento y medición necesaria, así como qué 
aspecto nos conviene medir y los indicadores necesarios.

Controles

• Como ya hemos tratado en apartados anteriores tener evidencias que se 
cumplen los requisitos establecidos aporta la confianza necesaria y 
suficiente en que la actividad se está desarrollando tal y como está 
previsto.

Información documentada
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Figura 27: Principales acciones desde el punto de vista de la gestión ambiental basados en la perspectiva del 

ciclo de vida según ISO 14001:2015. 

Fuente: Guía para la aplicaciónd de Une-En ISO 14001:2015. [9] 

 

 Una vez definido el ciclo de vida, es necesario puntualizar el control operacional de los procesos, 

donde la organización debe decidir dónde y para qué se necesitan los controles haciendo un estudio de las 

amenazas y posibles puntos donde controlarlas. Tan importante es incidir en los puntos de control de tu proceso 

interno como tener el control sobre los procesos externalizado y determinar los requisitos ambientales en el 

proceso de compra. 

 

III.3.4.8.3  Planificació n y cóntról óperaciónal desde el puntó de vista de ISO 45001:2018 

 En el caso de la SST el establecimiento de los controles operacionales tiene como objetivo la 

eliminación de los peligros o las fuentes con potencial peligro que puedan causar un deterioro de la salud o 

acabar en lesión. Con el nuevo enfoque en mente, los cambios, pueden acabar en riesgos y oportunidades. Para 

• Selección de materiales y componentes de bajo impacto ambiental.

• Selección de proveedores y contratistas en función de su 
comportamiento y huella ambiental.

Adquisición de bienes y servicios

• Diseño de productos menos impactantes para el medio ambiente a lo 
largo de su ciclo de vida.

Diseño

• Aplicación de las mejores técnicas disponibles a los proceoss 
productivos.

• Implantación de acciones para la mejora de la eficacioa energética en el 
uso de materiales.

Fabricación

• Accutaciones de optimización en la logística de la distribución.

Distribución

• Actuaciones para el aumento de la vida útil.

Uso

• Selección de mejores alternativas para la gestión final.

Final de la vida útil
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el control de los procesos dentro de este contexto es necesario establecer unos criterios relacionado con la 

seguridad y salud laboral, si estos criterios establecidos no son aceptables, la operación no se debe realizar, 

puesto que no se puede garantizar un nivel de riesgo aceptable. Una vez establecido estos criterios, es el momento 

de seleccionar los métodos del control operacional y saber cómo se va a documentar estos controles. Este último 

punto es de suma importancia ya que a pesar de no ser un requisito de la norma per se, no obstante, surge de la 

necesidad de la organización de garantizar que todas las partes interesadas realicen un determinado proceso de 

la misma manera y, en caso de producirse una desviación se pueda reportar como riesgo o como oportunidad.  

 En el pasado, la mayor parte del tiempo se empleaba en investigar los eventos de riesgo con desenlace 

fatal y, el desempeño en el contexto de la SST, se obtenía de los reportes de las actuaciones sobre procesos 

resueltos de manera satisfactoria en la organización, actualmente se emplean controles que usan la metodología 

de la ingeniería de la resiliencia.  

 El modelo de la ingeniería de la resiliencia se puede poner en práctica cuando se produce una 

desviación en la ejecución del proceso, puede ser porque la situación supere al procedimiento establecido o no 

venga recogido en el mismo, es entonces cuando entra en juego el factor humano, la persona o personas que 

tienen que lidiar con la situación deben poner en práctica todos sus conocimientos, experiencias y aptitudes para 

poder resolverla del modo más propicio. Si el resultado acaba en éxito sin acontecimientos adversos, 

obtendremos nuevas oportunidades de esta experiencia para mejorar el proceso para poder mejorar el desempeño 

en cuestión de SST y disminuir los riesgos, por el contrario, si el resultado es negativo y acaba en accidente o 

incidentes, se producirá un aprendizaje de la experiencia. Lo que, si debemos tener claro, es que sea cual sea el 

desenlace lo importante es reportar el resultado y si este reporte no llega a producirse, la organización no 

aprenderá ni mejorará, perdiendo por el camino valiosas lecciones aprendidas y oportunidades. En la siguiente 

figura se puede observar el modelo de la ingeniería de la resiliencia de manera esquemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST es un apartado dentro de -Operación- enmarcado en la 

OHSAS 18001 donde históricamente siempre se ha aplicado la jerarquía de los controles. Actualmente, con la 

ISO 45001:2018 el resultado es prácticamente el mismo que en OHSAS 18001, el objetivo está claro, que no es 

más que la eliminación de los peligros para así evitar los riesgos en su origen, en línea con el enfoque de las 

oportunidades, además de aplicar el método de las jerarquías, que sabemos que es una manera fantástica para 

poder priorizar los controles.  

FUNCIÓN 

Trabajo ideado o planificado 

TRABAJO COTIDIANO 

Variabilidad del desempeño 

MAL FUNCIONAMIENTO 

Por incumplimiento o error 

ÉXITO 

Sin acontecimientos adversos 

FRACASO 

Accidentes, incidentes 

REPORTAR EL RESULTADO 

Oportunidad o aprendizaje 

Fuente: Basado en NTP 1.132 - Ingeniería de la resiliencia: conceptos básicos del nuevo paradigma en seguridad. [30] 

Figura 28: Modelo de actuación del modelo de siniestralidad de la ingeniería de la Resiliencia desde el punto de vista de seguridad 

y saludo laboral. 
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La jerarquía a considerar a la hora de establecer los controles o meditar sus cambios son: 

 

- Eliminación 

- Sustitución 

- Controles de ingeniería, reorganización del trabajo o ambos 

- Controles administrativos incluyendo la formación 

- Equipo de protección personal 

 

 Ya hemos hablado de la ingeniería de la resiliencia, y los controles de este tipo de ingeniería son otro 

tipo de controles operacionales con unas características diferentes. Una organización se define como resiliente 

cuando es más proactiva que reactiva y es capaza de anticiparse a las situaciones y eventos más allá de las 

operaciones habituales, puede percibir los pequeños cambios significativos en la operación, reacciona 

detectando los eventos a tiempo, sabiendo cómo actuar y promueve y facilita el aprendizaje tanto de las buenas 

como malas experiencias. Los controles de la ingeniería de la resiliencia se deben dar en todos los niveles de la 

organización (Individual, grupal, colaborativa y organizacional). 

 

III.3.4.8.4 Gestió n del cambió, prócesó de disen ó y selecció n de próveerdóres 

 Una vez hablado de los pormenores de la planificación y control operacional de cada una de las normas 

estamos en disposición de tratar otra parte importante para los SGI, que no es otra que la gestión del cambio y, 

actualmente, con la estructura de alto nivel, cobra todavía más relevancia en el apartado -operación-, se sigue 

con la filosofía de mejora continua, donde se determina la necesidad de establecer procesos para la 

implementación y el control de los cambios planificados que tengan impacto en el desempeño. La clave es la 

proactividad del sistema de gestión, cuanto mayor proactividad presente, mayor garantía de obtener un 

desempeño positivo se tiene. Los pasos para la gestión del cambio se pueden ver resumidos en la siguiente 

figura:  
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Figura 29: Pasos a seguir en la gestión del cambio. 

 

 Además de estos aspectos claves para poder planificar los procesos con respecto al producto o servicio 

que ofrecemos, no hay que olvidar la relación con el cliente, es llevada a cabo normalmente por el área comercial 

y de esa relación deben obtenerse los requisitos a determinar por la organización para dar respuesta a las 

expectativas de los clientes en forma de contrato, oferta, proyecto, pedido o cualquier otra forma expresando la 

información esencial para llevarlo a cabo y, si en un futuro se produce algún cambio en las condiciones 

acordadas, debe someterse a revisión por las dos partes. La comunicación con el cliente debe ser por cualquier 

vía disponible o por una combinación de varias vías, lo importante es que sea la adecuada y que la información 

se transmite con claridad. La comunicación no debe detenerse al inicio o en la formalización del contrato, si no, 

también en posibles futuras consultas, incidencias o quejas; es decir el feedback y la agilidad en la respuesta 

juegan un papel clave para una relación sana con el cliente.  

 

 El diseño y desarrollo es aplicable siempre y cuando sirva para ofrecer un nuevo producto/servicio o 

modificar alguno de los productos que estamos ofreciendo. La forma más sencilla de interpretar la norma, es 

verla en este punto de desarrollo de las actividades de diseño como -un proceso más- del SGI; en la siguiente 

figura se expone la interpretación de este apartado del capítulo de manera conceptual, ya este punto en ocasiones 

ha causado conflicto dentro de las organizaciones por un exceso terminológico, que bien siendo algo necesario, 

se podría simplificar para una mejor interpretación. 

 

 

 

 

 

Identificar el 
cambio

•Identificar el cambio 
que pueda afectar al 
desempeño o a los 
objetivos del sistema.

Evaluar y 
analizar el 

cambio

•Se analiza la viabilidad técnica y 
administrativa del cambio.

Documentar 
el cambio

•Se documenta y se informa a quien 
corresponda

Aprobar el 
cambio

•Normalmente porla alta dirección o persona/s 
desisgnada/s.

Comunicar 
el cambio

•Informar a los involucrados, con el tiempo de 
duración estimado.

Ejecutar el 
cambio

•Con cronograma, 
responsables, recursos y 
estimación de tiempo de 
duración.

Seguimiento 
del cambio

•Verificar el cumplimiento 
de las actividades y 
evidenciar el alcance de 
los resultados previstos.
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 Las organizaciones para asegurar que los productos, subcontratación de servicios o procesos 

suministrados por los proveedores o los tratamientos que se realizan exteriormente, son conformes a los 

requisitos pactados se debe realizar un control de los procesos. Para asegurar una gestión eficaz del seguimiento 

de proveedores, debemos establecer una serie de criterios tal y como podemos observar en la siguiente figura: 

 

 Avanzando en este capítulo de las normas, continúa hablando de los -productos y previsiones de 

servicio- que se define como el conjunto de actividades directamente relacionadas con el funcionamiento de los 

procesos a nivel operativo, cuyo fin último es conseguir que el producto o servicio sea entregado a cliente. Para 

ello la organización debe tener siempre en mente utilizar todos los medios posibles para cumplir los requisitos 

Figura 30: Proceso de diseño y desarrollo de productos desde el punto aplicando la hls para ISO 

9001, 14001 y 45001. 
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REVISIÓN 

VERIFICACIÓN 

PRODUCTO 

Evaluación

•Experiencia

•Mercado

•Capacidad

Selección

•Proveedores
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Figura 31: Criterios de selección de proveedor. 
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definidos a la hora de la entrega de los productos/servicios. Una buena identificación y trazabilidad del proceso 

se hace necesario para asegurar que se completan los hitos correctamente en las diferentes fases del proceso. El 

control sobre la propiedad, ya sea perteneciente a cliente o proveedores externos, se extiende en esta última 

revisión de la norma sobre la propiedad del proveedor bajo el control de la organización. En cuanto a la 

manipulación y preservación. Puede llegar a darse el caso de tener que realizar incluso el diseño de envases y 

embalajes en función de intermediarios, tipo de articulo, transporte o tiempo hasta entrega. Tendemos a pensar 

que una vez entregado el producto ya se acaba la relación con el cliente, pero lo cierto es que el final del proceso 

no acaba con la entrega del producto/servicio y lo normal es que exista compromisos posteriores entre cliente y 

las organizaciones; del cumplimiento de estos compromisos depende la fidelización del cliente, así como la 

reputación e imagen de la organización.  

 

 En esta última revisión de la norma, se incluyen por primera vez acciones de contingencias, que no es 

más que los protocolos de actuación que forman parte ante posibles crisis o situaciones de emergencia ante la 

detección de problemas en el producto que pudieran afectar a la seguridad del cliente, como por ejemplo el caso 

de los airbags de Takata22. Para este subapartado nos detendremos para analizar la visión desde el punto de vista 

de medio ambiente para poder establecer y planificar las pautas de control operacional para los aspectos 

ambientales y para la SST.  

 

III.3.4.8.5 Preparació n y respuesta ante emergencias desde el puntó de vista de la ISO 14001:2015 

 Del mismo modo que se debe tener una planificación para el control operacional de los aspectos 

ambientales, se debe establecer las pautas a seguir para los aspectos asociados a las situaciones de emergencia, 

este tipo de situaciones, se pueden dar en condiciones normales y anormales de funcionamiento de una 

instalación. Es por ello, que la organización debe tener identificados y evaluados los aspectos ambientales que 

puedan estar ligados a una posible situación de emergencia y tener preparado un proceso de actuación de los 

diferentes escenarios de emergencia que presentan un riesgo para el medio que rodea al emplazamiento de la 

organización. Esto quiere decir, que debemos tener un plan de actuación bien planificado, contemplando el 

control de las operaciones de actuación en caso de emergencia en el que se reflejen las acciones necesarias, tales 

como: 

 

o Prevenir las situaciones de emergencia ambiental 

o Reducir al mínimo y tener bajo control las emisiones, los vertidos, los residuos y los 

consumos asociados a estas situaciones de emergencia. 

o Mitigar el impacto sobre el medio ambiente como consecuencia de estos hechos. 

 

 Las organizaciones afectadas deben de disponer de la documentación reglada del cumplimiento de la 

normativa correspondiente desde el punto de vista medio ambiental ante incendios o vertidos, y por último hacer 

gala de la cultura preventiva organizando simulacros de actuación ante situaciones de emergencia y 

documentándolos. 

 

III.3.4.8.6 Preparació n y respuesta ante emergencias desde el puntó de vista de la ISO 45001:2018 

 A la hora de identificar los peligros para la SST no solo se debe evaluar las emergencias potenciales, 

si no, también las pasadas. Anteriormente hemos hablado de la jerarquía de control para eliminar esos peligros 

o reducir el riesgo. Ahora hablaremos de las situaciones potenciales y la preparación para afrontar estas 

emergencias. 

 
22 Takata es una empresa de componentes para automóviles de origen japonés, la cual desde 2014 lleva envuelta en un proceso legal que dura 
hasta nuestros días, debido a que vendió millones de airbags defectuosos a diferentes compañías fabricantes de automóviles en todo el 
mundo, dichos airbags presentaban un defecto de fabricación, el cual en condiciones climáticas extremas, se formaban partículas sólidas que 
a la hora de detonar el airbag proyectaban fragmentos sobre el conductor y el pasajero a modo de metralla. 
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Figura 32: Preparación y actuación ante emergencias desde el punto de vista de ISO 45001:2018. 

 

o Antes de la emergencia hay que establecer los puntos que deben permanecer bajo control para 

que estas amenazas potenciales no se produzcan.  

o Durante la emergencia se deben poner en marcha los planes específicos de actuación. 

o Después de la emergencia, es el momento de evaluar las consecuencias y si han sido eficaz las 

acciones realizadas para mitigarla. De aquí nos debemos llevar lecciones aprendidas para, en 

caso de ser necesario, incluirlas en el sistema. 

 

 Para cerrar el capítulo 8 podemos sacar en claro que el fin último de todos los requisitos hablados en 

este capítulo es conseguir las condiciones necesarias para que la producción y provisión del servicio sean los 

más eficaces posibles. Lo que implica comprobarlo al final del proceso, a diferencia del capítulo anterior que la 

norma se refiere a que los medios y quipos utilizados cumplen los requisitos, este apartado del capítulo 8 incide 

en la medición y seguimiento sobre el producto o servicio verificando que está dentro de los parámetros 

deseados, y en caso de encontrarnos con una no conformidad, debemos considerar la corrección de esta. 

 

III.3.4.9 Evaluación del desempeño 

 Antes de profundizar en el capítulo conviene recordar que la robustez de un SGI depende de la 

capacidad de ofrecer información y, es por ello por lo que una buena medición de los procesos de manera 

metódica se convierte en algo esencial y una herramienta indispensable para lograr la eficacia y eficiencia del 

sistema. Si superponemos el capítulo 9 -Evaluación del desempeño- al ciclo Deming PHVA, nos encontraríamos 

en las últimas fases de este, es decir, las normas en este punto estarían en el cuadrante de la verificación dentro 

del citado ciclo. En este capítulo se define cómo se debe obtener información del sistema y cómo saber si se está 

trabajando bajo condiciones controladas o no.  

 

 No todos los procesos son iguales, y los indicadores se tienen que adaptar a las particularidades de 

cada proceso, sabiendo identificar los distintos puntos de seguimiento y medición que pueda necesitar 

atendiendo a: la actividad, los riesgos que esta presenta, dónde quiere poner la atención la organización y qué 

parámetros de control se quiere reflejar. La norma UNE 66175:2003 sistemas de gestión de la calidad. Guía 
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para la implantación de sistemas de indicadores, es la norma propicia que seguir para enfocar los indicadores 

del sistema de gestión, esta norma no será tratada en este TFG al encontrarse fuera del alcance de este.   

 

En base al tipo de seguimiento podemos clasificarlos atendiendo al tipo según sean: 

 

o Cualitativos: Por medio del grado de cumplimiento del plan establecido. 

o Cuantitativos: Realizando mediciones directas. 

o Mixtos: Mezclando ambas. 

 

 El tipo de indicador a usar lo va a determinar la actividad y riesgo que afectan al proceso, atendiendo 

a ello, la organización marcara sus prioridades para poder confeccionar los distintos indicadores del sistema de 

gestión, además de los parámetros sobre los que aplicar el control. Como punto de partida a la hora de 

confeccionar indicadores se pueden seguir las siguientes recomendaciones: 

 

o Relevancia: Se debe ofrecer datos significativos que, a golpe de vista, muestren la salud del 

proceso sin aportar un exceso de información poco relevante y donde se pueda observar una 

variación. 

o Definición clara: Lo que se pretenda medir se debe expresar sin que haya ningún tipo de dudas 

que puedan llevar a una confusión en su lectura con una metodología de cálculo inequívoco. Y 

como unidad de medida, mejor un ratio a un valor absoluto. 

o Frecuencia: Aquí estamos hablando de dos periodos de tiempo diferentes, por un lado, el de 

medición y por el otro, el de análisis. La periodicidad de ambos no tiene por qué coincidir, ya 

que es mucho más interesante analizar una tendencia donde se analizan un conjunto de datos 

puesto en contexto que un solo hecho o dato aislado.  

o Modo de obtención: Debe ser sencilla y fiable, cuanto más automaticemos los procesos, más 

fácil será el seguimiento y medición de estos.  

o Valor umbral: Es el valor objetivo del proceso que debemos obtener en nuestro indicador, 

este valor es obtenido a la hora de planificar el proceso en condiciones normales teniendo en 

cuenta todos los factores y recursos. Si se sufre una desviación sobre este valor, es cuando 

debemos obtener evidencias tras el análisis para así poder llevar a cabo la toma de acciones.  

 

 En la siguiente tabla podemos ver una comparativa de los indicadores más comunes dependiendo del 

campo de gestión que queramos controlar, en nuestro caso, nos centraremos en indicadores de calidad, medio 

ambiente y seguridad y salud laboral, Todos ellos clasificados por norma que aplica y por tipo de rendimiento, 

ya sea por eficacia (% alcanzado/previsto; meta/tiempo) o de eficiencia (resultado*tiempo/coste), en el caso 

particular de medio ambiente se clasificará por Indicadores de condición ambiental ICA o por Indicadores de 

desempeño ambiental IDA 
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INDICADORES 

CALIDAD ISO 9001:2015 

Eficacia - Porcentaje de rechazo en fabricación. 

Eficiencia 

- Porcentaje de entregas a tiempo vs total entregas. 

- Ratio de plazo de presentación de ofertas a cliente real vs. 

Planificado. 

 

MEDIO AMBIENTE ISO 14001:2015 

ICA 

- Temperatura en los alrededores de la organización. 

- Temperatura del agua en una masa de agua adyacente a la 

organización. 

- Niveles ponderados de ruido en el perímetro de la organización. 

IDA 

- Beneficio/coste de gestión ambiental para la organización. 

- Tiempo en responder a incidencias ambientales. 

- Costo del aspecto ambiental de un proceso productivo. 

- Retorno de inversión en proyecto de mejora ambiental. 

SEGURIDAD Y SALUD ISO 45001:2018 

Eficacia 

- Incidencias de accidentes con baja. 

- Frecuencia de accidentes con baja. 

- Índice de gravedad.  

- Duración media de bajas. 

Eficiencia 

- Número de incidentes 

- Porcentaje de revisión de evaluación de riesgos anual vs. 

Planificado. 

- Número de exámenes de salud realizados. 

- Porcentaje de trabajadores expuestos a riesgo importante de 

accidentes. 

Tabla 9: Indicadores más comunes para la gestión de calidad, medio ambiente y seguridad y salud. 

 

 Dentro del capítulo 9 se vuelve a hablar de la satisfacción cliente y se pone a un nivel estratégico 

dentro de la compañía, ya que un buen balance entre percepción y expectativas puede decantar la balanza a favor 

ante la competencia, a pesar de que en algunos casos la competencia sea una elección más competitiva desde el 

plano económico, una vez conseguimos la satisfacción cliente podemos llegar a crear un vínculo de lealtad 

cliente-organización muy favorable, ya que este sentimiento es perdurable en el tiempo y hace que los clientes 

quieran volver a repetir la compra o recomiende la experiencia en su entorno. Una vez más el feedback es 

esencial para poder obtener la información sobre la satisfacción del cliente ya sea obtenida por encuestas como 

método más extendido, o por cualquier otra vía.  

 

 Un buen método que tiene las organizaciones para conocer la eficacia del sistema de gestión, es a 

través de la realización de auditorías internas, su uso se debe ver como una herramienta para encontrar problemas 

e iniciar posteriormente acciones correctivas identificando riesgos y oportunidades. Debemos tomarnos este 

ejercicio como un proceso más con su ciclo PHVA, siguiendo las pautas de planificación, desarrollo, informe 

final análisis de los resultados y en caso de ser necesario acciones correctivas, la norma UNE-EN ISO 

19011:2018 es la norma propicia que seguir para enfocar una auditoría interna, esta norma no será tratada en 

este TFG al encontrarse fuera del alcance de este.  
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 A la hora de afrontar una auditoría interna, se debe tener claro que el objetivo no es buscar culpables, 

si no fallos en el sistema y tener presente los principios que se deben tomar como reglas de oro a la hora de 

enfrentar una auditoría:  

 

 

Figura 33: Principios de auditoría interna. 

 

 En línea con los principios de la auditoría interna, no debemos olvidar que una auditoría se define 

como un proceso sistemático, independiente y documentado que busca evidencia y evaluar el grado de 

cumplimiento de los criterios establecidos. Es por ello que es de las mejores, si no la mejor herramienta con las 

que se cuenta para obtener una foto del grado de implantación y cumplimiento del SGI. Antes de analizar la 

siguiente figura, donde encontraremos de manera gráfica de lo que se compone una auditoría de un SGI, me 

gustaría mencionar las diferencias existentes entre una auditoría interna y una externa: 

  

INTEGRIDAD

IMPARCIALIDAD

PROFESIONALIDAD

CONFIDENCIALIDAD

INDEPENDENCIA

EVIDENCIAS
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Figura 34: Diferencias entre auditoría interna, externa y externa de certificación. 

 

 A la hora de programar una auditoría interna, es vital que la alta dirección haya definido los 

objetivos de la auditoría, teniendo en cuenta las prioridades del negocio, así como los procesos, requisitos, partes 

interesadas, el sistema de gestión, nivel de desempeño, la experiencia previa en auditorías, madurez del sistema. 

Así de este modo, se puede evaluar la integración de la actividad preventiva en la organización. Varios aspectos 

a tener en cuenta a la hora de programar las auditorías son: La frecuencia, el método, la definición de 

responsabilidades, feedback previo con los trabajadores, requisitos de planificación y elaboración de informes. 

1ª PARTE – AUDITORÍA 
INTERNA 

La puede realizar la propia 
organización con su propio 
personal o una empresa 
subcontratada en su nombre. 

2ª PARTE – AUDITORÍA 
EXTERNA 

Es realizada por personas que 
tienen interés en la 
organización o empresas 
subcontratadas en su nombre. 
Una auditoría de este tipo se 
puede hacer con el objetivo de 
ver el grado de cumplimiento 
de unos requisitos previamente 
establecidos a una empresa 
externa que colabore con 
nuestra organización. 

3ª PARTE – AUDITORÍA 
EXTERNA DE CERTIFICACIÓN 

La realiza la entidad de 
certificación acreditada para 
analizar el grado de 
cumplimiento en referencia a la 
ISO 9001, ISO 14001 e ISO  
45001. Así como analizar el 
grado de implementación y 
mejora. 
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Figura 35: Resumen gráfico de partes de una auditroía conforme a ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. 

 

 Para terminar con el apartado de auditorías, hablaremos sobre el equipo auditor, que puede estar 

formado por una o varias personas con un responsable que actúa como jefe auditor, siendo este el máximo 

responsable del proceso de auditoría. Quien tiene el rol de elaborar el plan e informe de auditoría. Características 

del equipo auditor: 

 

- Imparcialidad. 

- Cumplir los requisitos de competencia establecidos. 

 

 Como último punto, diremos que la alta dirección tiene como cometido principal revisar el desempeño 

global del sistema de gestión, estas revisiones tienen que ser sistemáticas y planificadas alineado con el proceso 

de toma de decisiones de la alta dirección (Juntas directivas, comités, etc.) otro punto en el que debe incidir la 

dirección es conseguir uno de los propósitos de las diferentes normas del SGI, que no es más que nuestro sistema 

esté alineado con los planes estratégicos de la dirección. Después del análisis de la documentación de entrada la 

alta dirección debe llegar a conclusiones desde diferentes visiones o puntos de vista, con ello se podrá definir las 

Reu ne lós requisitós de: 

• ISO 9001. 

• ISO 14001. 

• ISO 45001. 

• Legislació n aplicable. 

• dócumentació n del SGIC. 

Reu ne la dócumentació n óbtenida: 

• Registrós. 

• Infórmació n de entrevistas. 

• Estudió dócumental. 

• Observaciónes. 

• Otrós. 

Reu ne lós hallazgós óbtenidós: 

• Nó cónfórmidades. 

• Observaciónes. 

• Opórtunidades. 

• Fórtalezas. 

• Debilidades. 

 

HALLAZGOS

EVIDENCIASCRITERIOS
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acciones necesarias para la mejora del sistema de gestión (mejorar los resultados previstos, detectar 

oportunidades y necesidades, así como desarrollar las acciones de cara a la estrategia empresarial). 

 

 Es imprescindible conservar toda la información obtenida después de todo este proceso, como 

evidencia del buen hacer de esta actividad, en paralelo, también se debe conservar la información que ha dado 

lugar a las decisiones tomadas y la estrategia empresarial. Todo ello se suele presentar en formato de informe de 

la alta dirección con los responsables de departamento de nivel 1 para cascadear toda esta información al resto 

de trabajadores de la organización posteriormente. 

 

III.3.4.10 Mejora 

 Como hemos mencionado en otras ocasiones de manera intrínseca en este trabajo, uno de los objetivos 

principales del modelo PDCA - PHVA es la mejora del modelo de gestión. Enfocado siempre a la mejora 

continua sirviendo de gran ayuda a las organizaciones para que cumplan sus objetivos marcados. Estamos pues 

en el último paso del ciclo PHVA y en este capítulo, las normas nos hablan sobre como con el análisis y la toma 

de decisiones con respecto a los incidentes y no conformidades, podemos prosperar para que un SGI entre en la 

dinámica de la mejora continua.  

 

 A diferencia de ediciones anteriores, en la última revisión de la norma, encontramos un discurso más 

integrado sobre las herramientas de no conformidad y acción correctiva como parte de un mismo proceso. En el 

capítulo se expone las claves de actuación a nivel general cuando nos encontramos ante una no conformidad en 

el sistema. Para la detección de no conformidades la organización aparte de apoyarse en diferentes herramientas 

como la auditoría interna o la medición de sus procesos, siendo el denominador común de todas estas 

herramientas, la predisposición de las personas que intervienen en el SGI. 

 

III.3.4.10.1 Incidentes y nó cónfórmidades 

 Antes de seguir profundizando en la materia conviene aclarar algo de terminología ya que, desde el 

punto de vista de la SST se debe puntualizar la diferencia entre incidente y no conformidad, la diferencia entre 

una no conformidad y un incidente es su origen: 

- La no conformidad tiene su origen en desviaciones o incumplimiento de algún requisito de la norma 

del sistema de gestión. 

- El incidente está relacionado con lesiones o deterioro de la salud, o con su posibilidad. 

 

 La norma pues, define no conformidad como el “incumplimiento de un requisito”, estos requisitos 

vienen dados por el propio sistema de gestión, los requisitos legales de la legislación vigente y por último algún 

otro requisito que la organización pueda considerar. Algunos ejemplos: 

 

- Compromisos incluidos en la política de calidad, ambiental o de SST. 

- Necesidades y expectativas de las partes interesadas. 

- Valores de referencia establecidos. 

 

 Por el contrario, la norma define incidente como un “suceso que surge del trabajo o en el transcurso 

del trabajo que podría tener o tiene como resultado lesiones y deterioro de la salud”. Ahora bien, ¿cuál es 

entonces la diferencia entre incidente y accidente? La respuesta es las consecuencias:  
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- En el incidente no suele haber consecuencias personales.  

- Se denomina accidente a un incidente donde se han producido lesiones y deterioro para la salud  

Algunos ejemplos: 

 

- Caída a mismo nivel. 

- Asbestosis. 

- Pérdida auditiva. 

 

Figura 36: Diferencias entre NC - Incidente - Accidente, según ISO 45001: 2018. 

 

 Siguiendo con la ISO 45001:2018, desde la norma, se aborda el carácter de la proactividad para poder 

abordar el 100% de lo que ocurre en las organizaciones en el día a día y así poder realizar la transición del Seafty 

I al Seafty II. Es decir, de un enfoque meramente reactivo, al medir los casos de fallo y no los de acierto, a un 

enfoque proactivo, en el cual el sistema de gestión es manejado a través de éxitos y buenas prácticas. Esta 

transición puede ser posible gracias a aplicar la filosofía de la ingeniería de la resiliencia, la cual hemos hablado 

anteriormente. 

 Para finalizar con este subapartado de incidentes, hablaremos sobre las etapas en la investigación de 

incidentes, cuyo objetivo es sacar unas conclusiones para poder llevar a cabo unas acciones correctivas y de esta 

manera, poder mejorar el sistema y evitar que el incidente se pueda volver a producir. La investigación siempre 

tiene tres etapas diferenciadas, que comienzan con la recopilación de datos en el sitio de incidente los días 

posteriores, una integración donde se organiza la información y se analiza las evidencias y por último una tercera 

etapa, donde se presentan las conclusiones y las acciones correctivas que hay que llevar a cabo. A continuación, 

NO 
CONFORMIDAD

•ORIGEN:

•Desviaciones

• Incumplimiento 
de requisitos

INCIDENTE

•ORIGEN: El 
trabajo

•CONSECUENCIA: 
Puede tener 
lesión/deterioro

ACCIDENTE

•ORIGEN:El 
trabajo

•CONSECUENCIA: 
Siempre tiene 
lesión/deterioro
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expondremos una figura donde se resumen y se tratan estas tres etapas: 

Figura 37: Etapas en la investigación de incidentes. [10] 

 Con el desarrollo de las actividades y procesos, se pueden dar resultados no deseados que se salgan 

de estos requisitos, esto son las llamadas No conformidades. Ante una NC, para actuar de manera propicia, 

previamente es importante la implantación de un proceso que incluya los controles y responsabilidades 

necesarias, así como las acciones a implementar. De esta manera nos aseguramos que las no conformidades se 

puedan identificar, controlar, corregir y finalmente comprobar la eficacia de las acciones y con ello se consigue 

un procedimiento acorde con lo que se espera de un SGI, pudiendo evitar así un evento de mayor magnitud. 

 

 En el apartado No conformidades y acciones correctivas, si se trata el tema desde la filosofía de la 

estructura de alto nivel, con una visión integradora para las tres normas, ya que como hemos recalcado 

anteriormente, la norma define no conformidad como “incumplimiento de un requisito” y cada norma, 

dependiendo de su punto de vista establece los requisitos a través de las tres normas que ya conocemos (ISO 

9001, ISO 14001 e ISO 45001). Todo sistema debe tener unos pasos bien marcados, para saber cómo actuar 

cunado se detecte una no conformidad. De manera generalizada hay 5 pasos que deben darse una vez detectada 

la no conformidad para poder aplicar la acción correctiva: 

 

1) Corrección de la no conformidad 

 Es importante actuar de inmediato, para paliar las consecuencias del problema, la corrección es de 

carácter urgente y coyuntural. Es vital controlar la NC de cara a reducir el efecto negativo ante cliente o retomar 

la continuidad del proceso afectado. 

 

2) Evaluación de la necesidad de acciones correctivas 

 En este punto se analiza la causa raíz del problema, la gravedad, recurrencia y relación con otras no 

conformidades. Se debe analizar los datos disponibles de la no conformidad, para de esta manera poder decidir 

si es necesario o no establecer acciones correctivas para evitar la repetitividad del problema.  

 

3) Establecimiento de acciones correctivas 

 Si tras la evaluación, se considera necesaria una acción correctiva, esta debe ir dirigida a la causa raíz 
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del problema y su implementación requerirá una planificación y seguimiento acordes a la relevancia y 

complejidad de la acción. 

 

4) Implementación de la acción correctiva 

 En estos dos últimos pasos, es primordial que se involucren las personas afectadas por el proceso, 

producto o servicio afectado, son ellos los que más relacionados están con la causa raíz y pueden proporcionar 

soluciones a largo plazo.  Muchas veces, las soluciones propuestas como acción o acciones correctivas, redunda 

en un cambio en el sistema de gestión. En este punto también es importante revisar la determinación de riesgos 

y oportunidades. Si las acciones tomadas son exitosas y eficaces tenderemos a reducir los riesgos, pero puede 

ser interesante realizar un <<lecciones aprendidas>> para detectar nuevos riesgos y oportunidades tras los 

cambios realizados. 

 

5) Comprobación de la eficacia 

 Para terminar, es fundamental realizar una comprobación del resultado de la implementación de las 

acciones correctivas. Revisar si las circunstancias en las que se produjeron la no conformidad ya no se dan. Y si 

las mejoras son parciales o totales. Esta reflexión nos ayuda a realizar seguimientos posteriores sobre aquellos 

puntos que toda organización reconoce como puntos débiles. 

 

 Para terminar este último capítulo de las normas que componen nuestro SGI se nos habla sobre la 

mejora continua, esto, es una novedad introducida por la estructura de alto nivel que cada norma ha adaptado 

a su materia. La mejora continua es una consecuencia del buen uso de todos los requisitos y un resultado natural 

de ello. Toda organización es capaz en el día a día de identificar mejoras en su sistema, pero para que se lleven 

a cabo es necesario tener métodos y recursos orientados a la detección y ejecución con planes de acción, 

asignación clara de responsabilidades, seguimiento del avance de los proyectos de mejora y realizar <<lecciones 

aprendidas>> para analizar los proyectos de mejoras que han fracasado.  

 

 

 Entendemos como “mejora continua” 

como el resultado progresivo de aplicar con 

constancia las herramientas que nos brinda las 

normas aplicadas en nuestro sistema. Las 

organizaciones no operan como un sistema aislado, 

sino que están siempre interactuando con los 

elementos que le ofrece el entorno y dependiendo 

de la velocidad o ritmo con la que las 

organizaciones se adapten a ese entorno cambiante 

y, el tipo de cambio que sea, pues así será la 

naturaleza de la mejora que se deba aplicar en sus 

sistemas. 

 

 

 

 Mención aparte merece la promoción de la cultura que apoye el SGI en las materias sobre las que 

versa o sobre las normas que está apoyado el sistema. La mejora de la cultura dentro de las organizaciones sobre 

todo en materia de seguridad es una de las tendencias actuales de más rabiosa actualidad dentro de los foros de 

expertos y dentro de las organizaciones.  

 

 Como última reflexión, diremos que una vez implantado nuestro SGI y que haya estado funcionando 

Figura 38: Los tres pilares de oportunidades de mejora en cualquier 

SGI. 
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durante mucho tiempo, éste deberá reinventarse o actualizarse. En otras palabras, un sistema que no esté 

constantemente a la última está condenado a quedarse obsoleto y morir. Del mismo modo que se requieren años 

para afianzar la cultura de trabajar bajo un Sistema integrado de gestión, ese tiempo también está jugando en 

nuestra contra, ya que corremos el riesgo de que nuestro modelo de gestión suene monótono, repetitivo al no ser 

ya novedad y se vuelven poco efectivos. Es antes de que suceda esto, y aquí apelamos a la ingeniería de la 

resiliencia, cuando la alta dirección debe plantearse si se han usado los mejores estándares, o qué novedades se 

pueden implementar para mantener a flote el sistema de gestión. La única alternativa es la innovación, y para 

ello no queda más remedio que salir de la zona de confort y afrontar nuevos desafíos. Algunos ejemplos de 

innovación pueden ser: 

 

o Nuevas tecnologías, métodos de trabajo, conocimientos y materiales. 

o  Buenas prácticas internas y externas de la organización. 

o Nuevos canales de comunicación y participación. 

o Sugerencias y recomendaciones de las partes interesadas. 

o Nuevos conocimientos, capacidades y competencias de los trabajadores y las partes 

interesadas. 

 La mejora continua no acaba aquí, si no también incluye la disminución de los recursos necesarios 

para realizar los procesos de una forma más eficiente, saludable y segura. Las nuevas formas de trabajar para las 

empresas presentan un gran desafío, ya lo hemos vivido en el último año con una inclusión a marchas forzadas 

del teletrabajo sin ir más lejos. En definitiva, es vital que la promoción cultural que apoye al SGI vaya de la 

mano con la propia filosofía del sistema de gestión integrado. 

 

III.4 Beneficios del uso de normas ISO en el SGI 

 Una vez analizado todos los capítulos de las normas que componen nuestro sistema, toca hacer balance 

de los beneficios que puede obtener las empresas que implementan un SGI basado o que contenga las normas 

ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.  

 A continuación, enumeraremos algunos de los principales beneficios que las organizaciones pueden 

obtener al aplicar estas normas dentro de su sistema de gestión: 

 

III.4.1.1 Beneficios ISO 9001 

- Aumento de la competitividad 

 La certificación ISO 9001 permite a las Organizaciones diferenciarse de las empresas que no trabajan 

según esta norma. La certificación ISO 9001 puede significar una diferencia determinante en la adjudicación de 

concursos públicos y contratos.  

 

- Reducción de costes fijos y variables 

 La certificación ISO 9001 puede ahorrar dinero mediante procesos optimizados. El ahorro que esto 

supone suele cubrir con margen el coste de la implantación del SGI basado en esta norma. Los plazos de 

amortización en la mayoría de los casos suelen tener un horizonte de dos años. 
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- Aumento de la satisfacción del cliente 

 La ISO 9001 dota a las organizaciones de las herramientas necesarias para aumentar la satisfacción de 

sus clientes, ayudándole así a conseguir nuevos clientes o mantener su cartera actual. 

 

- Mejora en el funcionamiento de la empresa 

 Durante el proceso de implantación, una consecuencia colateral es dotar al equipo directivo nuevos 

sistemas que le ayudarán a mejorar el rendimiento de la empresa. 

 

- Ampliar mercados 

 La implantación del sistema basado o que incluya la ISO 9001puede suponer para la empresa una 

importante ventaja competitiva en el momento de considerar nuevos sectores en los que probar suerte. Es bien 

sabido que el sector público, sobre todo, prefiere proveedores certificados. 

 

- Mejora de reputación e imagen de marca 

 A la hora de promocionar la empresa, el logo de tener un sistema certificado incluyendo la ISO 9001 

es de gran ayuda para mejorar el prestigio e imagen de marca. 

 

- Satisfacción de los inversores 

 Al contar con la ISO 9001, las organizaciones demuestran que cumple con la gestión de la calidad, 

hecho que tranquiliza a muchos inversores hoy en día. 

 

III.4.1.2 Beneficios ISO 14001 

 Como cada vez es más importante para las empresas controlar y reducir su impacto ambiental, 

implementas ISO 14001 puede ayudar a destacar sobre los competidores y reducir costes de manera 

significativa. Éstos son algunos de los principales beneficios de la inclusión de la ISO 14001 en el sistema de 

gestión integrado: 

 

- Ahorro económico 

 Mediante la implantación de un sistema de gestión ambiental eficaz, la empresa puede ahorrar energía 

y agua, y generar menos residuos. Para algunas organizaciones estos ahorros pueden ser muy significativos; 

cubren con creces el coste que supone obtener el certificado en ISO 14001. 

 

- Mejora en el compromiso medioambiental 

 En un mundo que cambia rápidamente, hoy en día las empresas tienen que demostrar cada vez más 

una mayor responsabilidad ambiental, ya sea a las autoridades municipales o estatales, a inversores, a clientes, 

a proveedores, o al público en general. Contar con la ISO 14001 demuestra que se tiene inquietudes 

medioambientales y se está comprometido con el cambio hacia una gestión más sostenible de sus recursos. 

 

- Apertura a nuevos sectores 

 Contar con la ISO 14001 dentro del sistema de gestión puede suponer la apertura de su empresa hacia 

nuevos mercados y sectores, especialmente el sector público y la industria de las energías renovables. También 
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ayudará a la mejora en la comercialización de sus productos. 

 

- Estar actualizado frente a la legislación ambiental 

 La certificación ISO 14001 ayuda a las organizaciones a ser proactivas y avanzar hacia la 

sostenibilidad. Ningún cambio en la legislación medioambiental cogerá desprevenido si se cuenta con esta 

norma. 

 

- Mejora en la imagen de marca 

 La norma ISO 14001 demuestra que la organización tiene visión de futuro y sabe adaptarse a un 

mundo en constante cambio. 

 

III.4.1.3 Beneficios ISO 45001 

 El aumento de las sanciones debidas a accidentes laborales y los cambios en la legislación en materia 

de seguridad laboral hacen que cada vez sea más importante estar seguro de que dispone de un buen Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Laboral. Contar con la norma ISO 45001 es una forma efectiva reducir los riesgos 

laborales y evitar incidentes relacionados con la falta de seguridad en la empresa. 

 

 A continuación, se presentan algunos de los principales beneficios, así como todo lo que la ISO 45001 

puede hacer por las organizaciones: 

 

- Reducir los accidentes 

 Desde procedimientos para situaciones de emergencia a la identificación de riesgos laborales, tener 

implantado un sistema de seguridad y salud laboral ayuda a la reducción de accidentes y evita los gastos 

asociados. 

 

- Demostrar compromiso con la seguridad y la salud laboral 

 Contar con la ISO 45001 demuestra a los clientes, inversores y a su propio personal que la 

organización se toma muy en serio la seguridad laboral en su lugar de trabajo. 

 

- Aumentar la productividad 

 Al implantar nuevos sistemas para reducir los accidentes, también se reduce el riesgo de perder 

trabajadores clave por culpa de alguna lesión. Esto le garantiza que los problemas ocasionados por accidentes 

laborales se mantienen controlados. 

 

- Minimizar el riesgo de acciones legales 

 Al implantar la ISO 45001, se puede estar seguro de que se está al día con toda la información 

relacionada con la salud y seguridad laborales. 

- Mejora en la imagen de marca 

 La certificación ISO demuestra su alto compromiso con la salud y seguridad laboral, lo que le permite 

diferenciarse claramente de su competencia. 
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IV. IMPLANTACIÓN DEL SGI 

esde hace décadas que los sistemas de gestión de la calidad están presentes dentro de las organizaciones, 

tras esta primera etapa empezaron a aparecer otros sistemas de gestión tales como los de gestión 

ambiental o seguridad salud y trabajo, I + D + I, seguridad en la información etc. Esto ha supuesto una 

mejora notable en estos campos para las organizaciones y una herramienta potente de gestión. Pero ¿Cómo se 

puede manejar tanta información?, la respuesta es sencilla, pasando por la integración de los sistemas. Como ya 

se ha tratado en otros apartados de este TFG, la estructura de alto nivel ha supuesto un cambio en la manera de 

poder integrar todos los sistemas de gestión y hacer su comprensión y aplicación de una manera mucho más 

orgánica.  

 

 En este bloque se expondrá las etapas que componen la implantación del SGI así como las 

herramientas principales que se deben usar para su implantación, explicadas desde un punto de vista práctico, 

todo ello presentado como una guía básica para entender posteriormente tanto el manual de calidad integrado 

como toda la documentación asociada en los anexos, de esta manera se facilita la tarea a las organizaciones el 

poder hacer un uso eficiente de los recursos evitando la duplicidad del trabajo, redundando en la optimización y 

reducción de costes. 

 

En el fragmento del texto anterior del libro «Juran on Planning for Quality» de J.M. Juran, se hace una 

analogía entre el cuerpo humano y las grandes empresas haciendo hincapié en el rechazo sistemático que sufren 

estas últimas al cambio, todo desde el punto de vista de los sistemas de gestión de la calidad. Por fortuna, ahora 

sabemos que un buen sistema de gestión integrado permite a las organizaciones acercarlas a sus metas y 

objetivos, por medio de un método basado en una serie de estrategias que incluye, como no podía ser de otra 

manera, la optimización de los procesos. 

 

IV.1 El proyecto de implantación 

 La implantación de un sistema de gestión integrado es un gran proyecto en el que una organización se 

debe implicar y es un gran esfuerzo para toda ella, en el que todos los trabajadores se deben involucrar y volcar 

para que salga a delante. Siempre se puede utilizar el ciclo PDCA - PHVA como referencia como hemos 

nombrado anteriormente en este proyecto. 

 

IV.1.1 Claves para triunfar en la implantación 

 Un buen punto de partida para la integración e implantación del sistema puede ser la Norma UNE 

66177:2005 [11] Sistemas de gestión. Guía para la integración de los sistemas de gestión, que presentan los 

criterios de integración aplicables. Dentro de todos los factores que incluye esta guía, los más relevantes son el 

apoyo de la dirección, la orientación a procesos en el sistema integrado de gestión y el enfoque participativo 

durante el desarrollo del proyecto. La adaptación de un sistema no integrado a uno integrado o la creación desde 

cero de este sistema, puede presentar una serie de dificultades antes y durante el desarrollo que es necesario 

D 

“Todas las grandes organizaciones exhiben alguna de las características de un organismo biológico. Una 

de esas características es, invariablemente, la reacción inmunológica cuando se introduce algo extraño. 

El organismo percibe la intrusión del extraño y se moviliza para rechazarlo.” 

J.M. Juran [6] 
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destacar, al mismo tiempo, se debe buscar la manera de solventar estas dificultades. En la tabla que veremos a 

continuación se puede observar una posible solución para cada dificultad que nos podemos encontrar a la hora 

de realizar la implantación del sistema. 

 

 

Tabla 10: : Dificultades Vs. soluciones de la implementación del SGI. 

 

Antes de comenzar con la implantación del sistema, deberíamos determinar el método de integración a 

utilizar en base al nivel de madurez de la gestión por procesos que presente la organización (básico, avanzado o 

experto) 

IV.1.2 Creación del plan de implantación 

 Antes de comenzar con la implantación es vital disponer de un buen plan de implantación que sirva 

como hoja de ruta de todo el proyecto para su desarrollo, de este modo se ayudará a establecer las acciones del 

-Más formación del personal 
involucrado.

- Necesidad de más información.

- Resistencia al cambio.

- Más complejidad en sectores 
con mayores requisitos de 
calidad.

- No saber elegir el nivel de 
integración.

- Necesidad de más recursos.

- Dificultades de coordinación.

- Plantear la creación del sistema 
como una decisión estratégica.

- Comenzar como experiencia 
piloto.

- Informar al personal sobre los 
objetivos.

- Definir funciones y 
responsabilidades.

- Definir un coordinadores únicos 
de cada sistema.

- Tener en cuenta la opinión de los 
trabajadores.

- En caso de conflicto utilizar 
técnicas de gestión de conflictos.

- No ser cortoplacista.
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plan y los responsables de cada acción. La creación del plan de implementación se puede enfocar de dos maneras 

diferentes, dependiendo si ya tenemos un sistema de gestión o no: 

 

IV.1.2.1 Se dispone de un sistema de gestión sin integrar 

En caso de que ya tengamos un sistema de gestión, pero no esté integrado, la propuesta del plan de 

implantación se reduce a solo la integración, recogida en estas tres etapas: 

1) Nombrar a un responsable del sistema. 

Puede ser una persona o grupo de personas que coordinen, sea responsable o ambas de la elaboración y 

ejecución del plan, es bueno contar con la colaboración de los propietarios o responsables de los distintos 

procesos o departamentos afectados por la integración. Así de esta manera, nos aseguramos de que el proceso 

sea participativo. 

2) Definir qué, quién y cuándo se va a hacer. 

Es necesario establecer los requisitos comunes y homólogos para su integración dentro de la estructura de 

alto nivel.  

3) Aprobar el plan por la dirección. 

La aprobación del plan es el respaldo vital que se necesita para la puesta en marcha. 

 

IV.1.2.2 No se dispone de sistema de gestión alguno 

En el caso que la organización parta de cero, en otras palabras, que no disponga de ningún sistema de 

gestión, se debe desarrollar los documentos necesarios para cumplir con los requisitos específicos de las normas. 

El desarrollo del sistema se puede resumir en estos pasos: 

1) Formar a las personas que van a participar de este sistema. 

Antes de poner en marcha el plan puede llegar a ser necesario realizar una formación sobre sistemas de 

gestión y normas a utilizar a los involucrados. Es necesario que todo el personal que vaya a participar esté 

debidamente capacitado y tengan las competencias necesarias para poder operar y además conozcan todos los 

conceptos sobre el sistema. 

2) Comunicar a las personas involucradas de la organización la puesta en marcha del plan. 

Se hace totalmente necesario comunicar las acciones del plan de implantación a todos los interesados e 

involucrados, haciendo participe en la toma de decisiones.  

3) Implantar el plan. 

Desarrollar las acciones previstas en los plazos previstos. 

4) Comunicar los cambios a todas las personas de la organización. 

La alta dirección debe estar siempre al tanto sobre el avance de la implantación, y los riesgos y dificultades 

que puedan surgir dentro del plan. 
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5) Emprender las acciones pertinentes. 

Perfecto para las nuevas funciones asignadas.  

6) Llevar a cabo los procesos resultantes de la implantación. 

Poner en marcha los procesos y pautas de actuación como resultado de la integración e implantación, 

conforme a las responsabilidades de cada uno de los agentes involucrados 

7) Realizar el seguimiento  

Chequear el funcionamiento del sistema y verificar la eficacia de las acciones implantadas. Realizando, en 

caso de ser necesario, las modificaciones oportunas. 

 

IV.2 Técnicas y herramientas recomendadas 

Llevar a cabo la implantación de un sistema de gestión, sea integrado o no es una tarea compleja y que 

requiere de un gran esfuerzo por parte de la empresa que lo lleva a cabo. Es por ello que cuando la organización 

se dispone a llevar a cabo la implantación de un sistema integrado, resulta fundamental racionalizar esfuerzo y 

elegir las herramientas adecuadas de cara a una implementación satisfactoria. 

A la hora de elegir las herramientas adecuadas que nos puedan ayudar para llevar a cabo esta tarea de 

implementar un sistema de gestión integrado, se debe conocer previamente la finalidad de cada herramienta que 

sean susceptible de ser aplicadas y de esta manera elegir la que se adapte mejor a nuestras necesidades. Es por 

ello que antes de nada haremos una clasificación de las herramientas en bloques atendiendo a su finalidad: 

 

IV.2.1 Herramientas de planificación 

Este tipo de herramientas pueden servir para planificar la forma de gestionar los procesos. En la siguiente 

tabla se puede ver un resumen de las principales herramientas de planificación y, marcada en negrita, las que 

desarrollaremos. 
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Planificación 

empresarial y 

estratégica 

Planificación RRHH 

Gestión del personal 

Planificación de 

compras y ventas 

Planificación del 

diseño 

Planificación de 

producción 

Análisis DAFO Organigrama de la 

empresa 

Revenue 

Management 

Poka-Yoke Diagrama de Gantt 

Análisis PESTEL Matriz de 

competencias 

Herramienta MET 

Evaluación del ciclo 

de vida (ACV) 

QFD (La casa de la 

calidad) 

AMFE 

Análisis CAME Las 5S y Kaizen   APQP 

7s de McKinsey    Método Kanban 

TQM    Función de pérdida de 

Taguchi 

Análisis de campos de 

fuerza 

    

Matriz de la gestión 

del tiempo 

    

Tabla 11: Herramientas de planificación.  

IV.2.1.1 Análisis AMFE [12] [13] 

AMFE (FMEA por sus siglas en inglés) se define como Análisis Modal de Fallos y Efectos o Failure Modes 

and Effects Analysis y es una herramienta para el desarrollo de productos y servicios seguros. Es utilizado 

habitualmente por empresas manufactureras en varias fases del ciclo de vida del producto, y recientemente se 

está utilizando también en la industria del servicio. La causa de los fallos pueden ser cualquier error o defecto 

de los procesos de diseño, especialmente aquellos que afectan a los consumidores, y pueden ser potenciales o 

reales. El término análisis defecto hace referencia al estudio de la consecuencia de su fallo. 

IV.2.1.1.1 Definició n matriz AMFE 
El Análisis Modal de Fallos y Efectos es una metodología que se aplica a la hora de diseñar nuevos 

productos, servicios o procesos. A diferencia del análisis DAFO, donde nos centramos en identificar los factores 

negativos y positivos de un proyecto u organización, en el análisis AMFE vamos un paso más allá, ya que no 

solo nos centramos en la detección de factores, si no que además se estudian posibles fallos futuros y como nos 

podemos enfrentar a ellos. Es decir, se estudian en profundidad diferentes escenarios de procesos, productos o 

servicios, desglosando las amenazas y analizando los fallos, aportando diferentes mecanismos de respuesta y 

medidas preventivas para poder enfrentarnos a ellos.  

En definitiva, la finalidad es estudiar los posibles fallos futuros (“modos de fallo”) de nuestro producto, 

proceso o servicio para posteriormente clasificarlos según su importancia. A partir de ahí, obtendremos una lista 

que nos servirá para priorizar cuáles son los modos de fallo clasificados por ser:  

- Más relevantes (los que debemos solventar): por ser más peligrosos, más molestos para el usuario, más 

difíciles de detectar o más frecuentes.  
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- Menos relevantes (los que no nos deben preocupar): por ser poco frecuentes, por tener muy poco 

impacto negativo o bien porque son fáciles de detectar por la empresa antes de sacar el 

producto/proceso/servicio al mercado. 

El análisis AMFE emplea criterios de clasificación que también son propios de la Seguridad en el Trabajo, 

como la posibilidad de acontecimiento de los fallos o hechos indeseados y la severidad o gravedad de sus 

consecuencias. Cabe destacar que, aunque esta herramienta es ampliamente usada en los sistemas de gestión de 

seguridad y salud laboral, también se puede utilizar en los sistemas de gestión de la calidad.  

El criterio de ordenación para realizar la clasificación del riesgo o fallo se define como NPR o IPR 

(Número, o Índice de Prioridad de Riesgo o Fallo) por sus siglas en inglés como RPN (risk priority numbers), 

tal índice está basado en los mismos fundamentos que el método histórico de evaluación matemática de riesgos 

de FINE, William T., si bien el índice de prioridad del AMFE incorpora el factor detectabilidad. 

NPR=S×O×D 

Este índice se obtiene del producto de tres factores (Severidad, Incidencia y Detección) conocido por sus 

siglas en inglés como S-O-D (Severity, Occurrence y Detectability) o también por sus siglas en español G-F-D 

(Gravedad, Frecuencia y Detectabilidad); A estos tres modos de fallo se les otorga un valor del 1 al 10, siendo 

el 1 el nivel más bajo y el 10 más alto. Una vez aclarado este punto, pasemos a definir los criterios de clasificación 

de fallo SOD: 

- S-SEVERIDAD 

Mide el daño normalmente esperado que provoca el fallo en cuestión, según la percepción del cliente o 

usuario. También cabe considerar el daño máximo esperado, el cual iría asociado también a su probabilidad de 

generación. 

- O-INCIDENCIA 

Mide la repetitividad potencial u ocurrencia de un determinado fallo, es lo que en términos de fiabilidad o 

de prevención llamamos la probabilidad de aparición del fallo. 

- D-DETECCIÓN 

Este concepto es esencial en el AMFE, aunque como se ha dicho es novedoso en los sistemas simplificados 

de evaluación de riesgos de accidente. Si durante el proceso se produce un fallo o cualquier “output” defectuoso, 

se trata de averiguar cuan probable es que no lo “detectemos”, pasando a etapas posteriores, generando los 

consiguientes problemas y llegando en último término a afectar al cliente o usuario final. Cuanto más difícil sea 

detectar el fallo existente y más se tarde en detectarlo más significativas pueden ser las consecuencias de este. 

Así pues, pongamos un ejemplo, si aplicamos estos conceptos para un monitor de ordenador, con un modo 

de fallo = rotura del cable de alimentación, en el esquema S-O-D podría tener:  

S=8 Un valor alto, ya que el monitor queda inservible y además puede haber riesgo para el usuario. 

O=2 Un valor bajo, porque es muy poco frecuente. 

D=1 Un valor muy bajo porque la probabilidad de no detectar este defecto y que se produzca un escape en 

las pruebas de calidad es muy baja. 
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Una vez estimados S, O y D, los multiplicamos para obtener el NPR (Número, o Índice de Prioridad de 

Fallo), que dará un valor entre 1 y 1000 

NPR= S×O×D 

Este valor nos dirá la importancia del modo de fallo que estamos analizando: 

NPR= 8×2×1 

NPR=16 

En este ejemplo el NPR es de 16, lo cual es un valor muy bajo, ya que, a pesar de ser un defecto muy 

grave la posibilidad de que ocurra y que no se detecte, ambas son muy bajas.  

 

IV.2.1.1.2 Ejecució n de la herramienta 
A continuación, enumeraremos los pasos a seguir para poder crear un análisis AMFE de manera propicia. 

IV.2.1.1.2.1 Detectar todos los modos de fallo 
Lo ideal sería contar con un grupo multidisciplinar de varias personas con conocimiento sobre el 

producto/proceso/servicio. Cada miembro del equipo debe tener un rol diferente, de esta manera se consigue 

una visión más extensa y con diferentes puntos de vista.  

Una vez reunido el grupo, se procede a enumerar los modos de fallo del producto/proceso/servicio que 

pueden ser muy variados y de orígenes diferentes, para ello hay que recurrir a la observación directa que se 

realiza por el propio grupo de trabajo, y a la aplicación de técnicas generales de análisis desde el brainstorming, 

a los diagramas causa-efecto de Isikawa, entre otros, que por su sencillez son de conveniente utilización. La 

aplicación de dichas técnicas y el grado de profundización en el análisis depende de la composición del propio 

grupo de trabajo y de su cualificación, del tipo de producto/proceso/servicio a analizar y como no, del tiempo 

hábil disponible. 

IV.2.1.1.2.2 Establecer su índice de prioridad 
Una vez terminado el paso anterior, tendremos una larga lista de los posibles modos de fallo del 

producto/proceso/servicio. Estos deberán ser incluidos en una tabla como la que veremos en el ejemplo del final 

como incluye un campo para modo de fallo, el efecto que ocasiona, la causa de ese fallo y una puntuación NPR 

actual, una o varias acciones por cada fallo y, por último, otra puntuación NPR futura una vez aplicada la acción 

correctora.  

Ya hemos hablado en definición del índice NPR y S-O-D, es el momento de clasificar los fallos según 

este índice, en la siguiente tabla podemos observar la clasificación de los factores de fallo atendiendo a su valor. 

S - nivel de severidad (gravedad del fallo percibida por el usuario) 

O - nivel de incidencia (probabilidad de que ocurra el fallo) 

D - nivel de detección (probabilidad de que NO detectemos el error antes de que el producto se use) 
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S 
Severidad 

O 
Incidencia 

D 
Detección 

Parámetro 
Categoría 

Puntuación 
Parámetro 
Categoría 

Puntuación 
Parámetro 
Categoría 

Puntuación 

Catastrófico 9-10 Muy frecuente 9-10 
Bajo o 
nulo 

9-10 

Alto 5-8 Ocasional 5-8 Moderado 5-8 

Moderado 3-4 Infrecuente 3-4 Ocasional 3-4 

Bajo 1-2 Remoto 1-2 Alto 1-2 

Tabla 12: Puntuación de los factores S-O-D. 

 

IV.2.1.1.2.3 Priorizar los modos de fallo y buscar soluciones 
Cuando hayamos calculado el NPR para todos los modos de fallo estudiados, los clasificaremos de 

mayor a menor. Los modos de fallo con mayor NPR serán los que antes debamos solventar. Por ejemplo se 

puede establecer un criterio de filtro para actuar en los más acuciantes. 

Si hemos definido que un determinado modo de fallo es inasumible, tenemos tres vías de disminuir su 

gravedad: 

• Actuando para que si ocurre, sea menos severo (así disminuirá su valor S). 

• Actuando para que suceda menos frecuentemente (así disminuirá su valor O). 

• Actuando para que si sucede, lo detectemos antes (así disminuirá su valor D). 

Con esto, podremos comparar su “NPR inicial” (antes de aplicar AMFE) con su “NPR final” (el NPR 

que hayamos fijado como meta después de actuar para reducir la gravedad del modo de fallo mediante la 

acción/acciones correctora/s). 

El objetivo final del análisis AMFE es que tengamos todos los posibles fallos controlados, habiendo 

actuado para disminuir el NPR de los más graves y anteponernos a situaciones similares o hipotéticas. 

 

Con toda esta información ya estaríamos en disposición de poder implementar esta herramienta. A 

continuación, un ejemplo 23de la herramienta AMFE: 

Una vez definido el sistema y el formato del análisis AMFE, estamos en disposición de realizar un 

ejercicio a modo de ejemplo para afianzar el modo de uso del citado análisis.  

 
23 Ejemplo obtenido de la plantilla TFG-PD-10. 

Modo de fallo Causa Efecto S O D NPR Acciones implantadas S O D NPR

1.1 Describir elemento Describir modo de fallo Describir causa Describir efecto 1 a 10
1 a

1000
Proponer acción de mejora. Quién lidera la acción Qué se ha realizado. 1 a 10

1 a

1000

Situación de mejoraFallos potenciales Estado actual

AMFE - TFG

Fallo

Nº
Elemento / Función Acción correctora Responsable/Plazo

Tabla 13: Ejemplo de Análisis AMFE. 
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Esta herramienta ha sido ampliamente usada durante la pandemia de la Covid-19 para adelantarse a 

situaciones de saturación en las urgencias de los hospitales y poder reducir la admisión de asintomáticos frente 

a los casos más graves, en la siguiente tabla se puede observar un ejemplo, que es perfecto para analizar un uso 

del AMFE en un servicio desde el punto de vista de la gestión de la calidad para el sector servicios y está sacado 

del National Center for Biotechnology Information donde se emplea el análisis AMFE en la entrada del Hospital 

con propósito de reducir la admisión de pacientes asintomáticos por la Covid-19 y su transmisión al 

departamento de emergencias. 

 

 FMEA at the Entry Gate of the Hospital to Reduce Admission of Asymptomatic COVID-19 Patients and Its Transmission in the Emergency 
Department 

Patient Pass the Hospital Entry Gate 
Failure Mode Cause Effect Occ Det Sev RPN Actions 

Guards do not 
apply standard 
precaution 

Lack of knowledge about precautions 
(standard and transmission based) 

Guards get 
infected 

7 2 4 56 
Ensure availability of precaution facilities with back up 

Lack of compliance Avail training about COVID-19 for guards 

Absence of monitoring mechanism for 
compliance of precautions 

Monitor the compliance of guards towards precaution 
measures with checklist 

Unwillingness   
Shortage or absence of precaution 

facility 
  

    
Staff doing 
surveillance do 
not apply 
standard 
precaution 

Lack of knowledge about precautions 
(standard and transmission based) 

Staff at 
surveillance 
get infected 

3 2 5 30 
Ensure availability of precaution facilities with back up 

Lack of compliance 
Orient and avail training about COVID-19 for staff 

working on surveillance 

Lack of monitoring mechanism for 
compliance of precautions 

Monitor the compliance of staff towards applying 
precautions measures (standard and transmission based) 
with checklist 

Unwillingness 
Educate staff on the appropriate technique of fever 

record 

Shortage or absence of precaution 
facility and consumables 

Check the validity of thermoscanner regularly 

    
Patient and 
attendant do not 
apply standard 
precaution 

Lack of knowledge about precautions 
(standard and transmission based) 

Patients 
and 
attendants 
get infected 

8 2 7 112 
Ensure availability of precaution facilities with back up 

Lack of compliance Educate clients about COVID-19 orally and with posters 

Lack of monitoring mechanism for 
compliance of precautions 

Monitor the compliance of clients on applying 
precautions measures with checklist 

Unwillingness 
Do not allow anyone on the gate to enter without a 

Mask 

Shortage or absence of precaution 
facility 

Ensure a 24*7 availability of screening at the gate and 
assign a staff member to be responsible to check this 

    
Passing the gate 
without being 
screened 

Service interruption due to lack of 
staff at night 

  4 2 6 48 Create awareness about the importance of screening 
to staff and clients 

Not strict at night time 
Ensure a 24*7 availability of screening at the gate and 

assign a staff member to be responsible to check this 

Lack of monitoring   

    
Unreliable 
screening 

Asymptomatic patient Lead to 
wrong 
diagnosis 
(misguide) 

3 5 5 75 Ensure precaution facilities with back up 

Inappropriate technique 
Educate staff on the appropriate technique of fever 

record 

Unreliable thermo scanner Check the validity of thermo scanner regularly 

   

Tabla 14: AMFE realizado por la NCBI para analizar los fallos en la entrada de un hospital ante la Covid-19. 

[14] 
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Modo de fallo Causa Efecto O D S RPN Acciones 

Los guardias no 

aplican la 

precaución 

estándar 

Falta de conocimiento sobre las 

precauciones (estándar y basadas en 

transmisión) 

Los guardias se 

infectan 

7 2 4 56 Garantizar la disponibilidad de instalaciones de precaución 

con respaldo. 

Falta de cumplimiento Aproveche la capacitación sobre COVID-19 para guardias 

Ausencia de mecanismo de seguimiento 

para el cumplimiento de las precauciones 

Monitorear el cumplimiento de los guardias con las medidas 

de precaución con la lista de verificación 

Renuencia   
Escasez o ausencia de instalaciones de 

precaución 
  

    
El personal que 

realiza la 

vigilancia no 

aplica la 

precaución 

estándar 

Falta de conocimiento sobre las 

precauciones (estándar y basadas en 

transmisión) 

El personal de 

vigilancia se 

infecta 

3 2 5 30 Garantizar la disponibilidad de instalaciones de precaución 

con respaldo. 

Falta de cumplimiento Orientar y aprovechar la capacitación sobre COVID-19 para el 

personal que trabaja en vigilancia 

Falta de mecanismo de seguimiento para 

el cumplimiento de las precauciones. 

Monitorear el cumplimiento del personal con respecto a la 

aplicación de medidas de precaución (estándar y basadas en 

transmisión) con lista de verificación 

Renuencia Educar al personal sobre la técnica apropiada de registro de 

fiebre. 

Escasez o ausencia de instalaciones de 

precaución y consumibles 

Compruebe la validez del escáner térmico con regularidad. 

    
El paciente y el 

asistente no 

aplican las 

precauciones 

estándar 

Falta de conocimiento sobre las 

precauciones (estándar y basadas en 

transmisión) 

Los pacientes y 

los asistentes se 

infectan 

8 2 7 112 Garantizar la disponibilidad de instalaciones de precaución 

con respaldo. 

Falta de cumplimiento Educar a los clientes sobre el COVID-19 de forma oral y con 

carteles. 

Falta de mecanismo de seguimiento para 

el cumplimiento de las precauciones. 

Monitorear el cumplimiento de los clientes en la aplicación de 

medidas de precaución con checklist 

Renuencia No permita que nadie en la puerta ingrese sin una máscara 

Escasez o ausencia de instalaciones de 

precaución 

Asegure una disponibilidad de detección 24 * 7 en la puerta y 

asigne un miembro del personal para que sea responsable de 

verificar esto 

    
Pasando la 

puerta sin ser 

protegido 

Interrupción del servicio por falta de 

personal por la noche 

  4 2 6 48 Crear conciencia sobre la importancia del cribado para el 

personal y los clientes. 

No es estricto por la noche. Asegure una disponibilidad de detección 24 * 7 en la puerta y 

asigne un miembro del personal para que sea responsable de 

verificar esto 

Falta de seguimiento   

    
Cribado poco 

fiable 

Paciente asintomático Conducir a un 

diagnóstico 

incorrecto 

(desorientación) 

3 5 5 75 Asegurar instalaciones de precaución con respaldo 

Técnica inapropiada Educar al personal sobre la técnica apropiada de registro de 

fiebre. 

Escáner térmico poco confiable Compruebe la validez del termo escáner con regularidad. 

    

Tabla 15: AMFE realizado por la NCBI para analizar los fallos en la entrada de un hospital ante la Covid-19. 

Traducido por deepl. [14] 

 

IV.2.1.2 Análisis DAFO [12] 

El análisis DAFO consiste en una matriz donde se analizan las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 

Oportunidades de un proyecto o idea de la cual se quiere conocer su viabilidad presente y futura. 

IV.2.1.2.1  Definició n de la matriz DAFO 
La matriz DAFO es una herramienta utilizada en la gestión estratégica y planificación en todo tipo de 

organizaciones, no solo se puede usar para consolidar una estrategia organizacional o competitiva, si no, también 

se puede usar como herramienta de investigación para la competencia.  



 

IV – IMPLANTACIÓN DE SGI 

92 

 

El acrónimo DAFO, como hemos mencionado anteriormente, está compuesto de cuatro elementos: 

“Debilidades”, “Amenazas”, “Fortalezas” y “Oportunidades”; Por todo ello podemos decir que la matriz DAFO 

es una herramienta de alto valor para el análisis de la situación y, supone una gran ayuda a los directivos de 

diferentes sectores a identificar los factores organizacionales y ambientales. Podemos clasificar los factores en 

dimensiones tanto internas como externas: 

 

- Dimensiones internas: Factores organizacionales, Fortalezas y Debilidades. 

- Dimensiones externas: Factores ambientales, Oportunidades y Amenazas. 

 

 

Figura 39: Elementos a considerar en el análisis DAFO. 

 

IV.2.1.2.2  Ejecució n de la herramienta 
El análisis DAFO se plantea en un cuadro compuesto por cuatro cuadrantes que permite ofrecer una síntesis 

sobre los cuatro factores ya mencionados, de esta manera, el análisis DAFO proporciona una información útil 

para hacer coincidir los recursos y capacidades de la organización con el entorno social que opera.  

IV.2.1.2.2.1 Identificación de las Fortalezas 
Las fortalezas hacen mención a una característica positiva, favorable y creativa de la organización que 

puede constituir la base de su ventaja competitiva en el sector o entrono en el que se desenvuelve. 

IV.2.1.2.2.2 Identificación de las Debilidades 
Las Debilidades hacen mención a algo más desventajoso en comparación con otro aspecto, es por ello, que 

la debilidad es una característica negativa y desfavorable que refleja una situación en la cual las capacidades 

actuales son insuficientes comparadas con otras organizaciones. 

IV.2.1.2.2.3 Identificación de las oportunidades 
Hace referencia a una situación o condición adecuada para el desarrollo de una actividad. Representa el 

momento o situación conveniente que permite lograr los objetivos marcados por la organización.  

IV.2.1.2.2.4 Identificación de las Amenazas 
Una Amenaza es una situación que pone en peligro el desarrollo de una actividad, hace mención a una 

situación desventajosa y por lo tanto es de connotación negativa. Amenaza es el elemento que hace difícil o 

imposible llegar a los objetivos planteados por la organización. 

Análisis DAFO

Factores internos

Fortalezas

Debilidades

Factores externos

Oportunidades

Amenazas
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IV.2.1.2.2.5 La matriz DAFO 
Una vez identificada la institución y objeto de nuestro análisis, estamos en disposición de proceder a 

desarrollar la matriz correspondiente. Lo recomendable es realizarlo en dos etapas, una planteando el contenido 

de la matriz y una segunda argumentando el contenido. Pasos principales: 

 

1) Identificar la lista de Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas. Sintetizando y dando 

prioridad a los aspectos más importantes.  

2) Dibujar la matriz DAFO y ubicar los datos en su cuadrante específico. Si se quiere realizar de una 

manera completa, como mínimo debería aparecer 5 elementos por cuadrante. 

 

Con toda esta información ya estaríamos en disposición de poder implementar esta herramienta. A 

continuación, un ejemplo de la herramienta DAFO24. Cuyo datos están sacados del manual TFG-M-04, pero 

sirva como ejemplo del correcto uso de la herramienta. 

Tipo Análisis Debilidades Fortalezas IN
T

E
R

N
O 

NEGATIVO POSITIVO 

Falta de implicación del personal en SGIC. 
Implantado un sistema de gestión  
integrado de la calidad. 

  

Tipo Análisis Amenazas Oportunidades E
X

T
E

R
N

O 
NEGATIVO POSITIVO 

Incorrecta preparación para actuar frente al 
cambio climático y desastres naturales. 

Avances tecnológicos 

  

Tabla 16: Ejemplo de Matriz DAFO. 

 Una vez completado el análisis, para que se considere un éxito, tras finalizar, se debe haber cubierto 

unos objetivos básicos:  

- Conocer la situación de la organización 

- Identificar las barreras que limitan los objetivos organizacionales.  

- Explorar nuevas soluciones a los problemas localizados. 

- Decidir la dirección más eficaz.  

- Revelar las posibilidades y limitaciones ante un cambio. 

- Identificar ventajas competitivas. 

 
24 En el apartado anexos, dentro del manual TFG-M-04 Contexto de la organización, se puede encontrar un análisis DAFO completo sobre la 
organización ficticia TFG. 
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IV.2.1.3 Diagrama de GANTT [13] 

Planificación y seguimiento de procesos y proyectos. Es una útil herramienta gráfica cuyo objetivo es 

exponer el tiempo de dedicación previsto para diferentes tareas o actividades a lo largo de un tiempo total 

determinado. 

IV.2.1.3.1  Definició n del diagrama de Gantt 
El origen del diagrama de Gantt se comenzó a utilizar a principios del siglo XX como herramienta de 

control de la producción en la construcción de buques.  

El diagrama de Gantt es muy sencillo: a la izquierda figuran las actividades y a la derecha sus barras 

respectivas, dibujadas en una escala de tiempo. La longitud de la barra representa la duración de la actividad, 

cuyas fechas de inicio y fin se pueden leer usando las subdivisiones de la escala de tiempo. El diagrama de Gantt 

es una herramienta de control muy útil, atractiva y fácil de leer. Presenta la situación relativa de las actividades 

en el tiempo de una forma directa y sencilla, que puede ser leída e interpretada por cualquier persona con un 

mínimo de formación. Los elementos que pueden ser incorporados y su representación gráfica queda recogido 

en la siguiente tabla: 

Información Representación 

EDT Mediante agregados o códigos decimales 

Secuenciación Flechas entre barras 

Tipos de enlace Grafismo y disposición de flechas 

Fechas Barras de colores y marcas 

Holguras Añadidos a las barras de las fechas 

Actividades críticas Diferentes colores y grosos de línea 

Avance Barras de fechas 

Tabla 17: Información vs representación en diagramas de Gantt. 

 

IV.2.1.3.2 Ejecució n del diagrama de Gantt 
Una vez que hemos identificado el uso y objeto de este diagrama, estamos en disposición de proceder a 

implementar el uso de esta herramienta. Lo recomendable es realizarlo en una hoja de cálculo o en algún tipo de 

programa de gestión de proyectos, una vez que sabemos los hitos de nuestro proyecto podemos proceder con 

los siguientes pasos principales:  

IV.2.1.3.2.1 Hacer una lista con todas las tareas 
Apunta todas las tareas que tienen que completarse para terminar el proyecto con éxito. También debes 

incluir los plazos de entrega y los miembros del equipo responsables. 

IV.2.1.3.2.2 Hacer una lista de todas las tareas independientes 
A menudo, tienes que terminar una tarea para poder iniciar la siguiente en la lista. Por ejemplo, en proyectos 

de varias tareas en el que primero, tienes que terminar una tarea A para llegar a una Tarea D. Hay otras tareas 

que se pueden realizar al mismo tiempo. tarea B y C. Planifica cómo se relacionan las distintas tareas en tu 

proyecto. 
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IV.2.1.3.2.3 Crear una línea temporal del proyecto 
Ten en cuenta cuántos días, semanas o años necesitas para llevar a cabo un proyecto, todos los proyectos sufren 

retrasos no planeados, incluye el calendario laboral de la empresa y ten en cuenta los días naturales vs. los 

laborales. Revisa los proyectos históricos de índole similar si es posible para hacerte una idea sobre la flexibilidad 

de la que dispondrás para llevar a cabo tu línea temporal. 

IV.2.1.3.2.4 Asignar tareas a los miembros del equipo 
En este caso, también será de gran utilidad contar con los registros históricos de los resultados individuales. Por 

ejemplo, si tus datos te muestran que un miembro en particular suele entregar las tareas tarde, podrás evitar 

asignarle las tareas de mayor prioridad o prestarle más atención para que las entregue a tiempo. 

Con toda esta información ya estaríamos en disposición de poder implementar esta herramienta. A 

continuación, un ejemplo de un diagrama de GANTT25 

 

:  

 
25 En el punto IV4.3 de este TFG se puede ver un ejemplo completo de esta herramienta. 
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Planificación de la Implantación

TFG

Manuel J. Labio Olarte

1

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TAREA ASIGNADO A: PROGRESO INICIO FIN l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d

TAREA 1

Subtarea 1 Nombre 90% 9-8-21 14-8-21

TAREA 2

Subtarea 2 Nombre 78% 15-8-21 20-8-21

TAREA 3

Subtarea 3 Nombre 60% 21-8-21 26-8-21

TAREA 4

Subtarea 4 Nombre 5% 27-8-21 1-9-21

TAREA 5

Subtarea 5 Nombre 0% 2-9-21 7-9-21

Esta es una fila vacía.

ago de 2021 sep de 2021

Inicio del proyecto:
lu, 09/08/2021

Semana para mostrar:
ago de 2021 ago de 2021 ago de 2021

Calendario

Porcentaje de avance Fecha inicio Fecha Fin

Tareas y subtareas

Figura 40: Ejemplo planificación con diagrama GANTT. 
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IV.2.2 Herramientas de evaluación y control de los procesos  

Sirven para monitorizar el estado actual del proceso o proyecto para obtener una visión detallada del estado, 

y si aplica poder realizar mejoras. En la siguiente tabla se puede ver un resumen de las principales herramientas 

de evaluación y control de los procesos y marcada en negrita las que desarrollaremos. 

 

RRHH  Control de la organización  Control de los procesos  

Matriz de habilidades Gestión de riesgos Diagrama de Pareto 

Los 9 roles de equipo (Método 

Belbin) 

COC (Costes de la calidad y de la 

no calidad) 

Diagrama de flujo 

 Modelo AHP Diagrama de dispersión 

 Matriz de priorización Histograma 

 Cuadro de mando integral (CMI) Cuadro de responsabilidades 

  Diagrama de procesos 

  Diagrama BPMN 

  Diagrama causa-efecto 

  Diagrama en árbol 

  Diagrama de relaciones 

  Diagrama de flechas 

  Listas de verificación 

  Matriz auto-calidad (MAQ) 

  Diagrama de control 

  Diagrama de afinidad 

  Reproducibilidad y repetibilidad 

  Control estadístico de los 

procesos (CEP o SPC) 

Tabla 18: Herramientas de evaluación y control de los procesos. 
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IV.2.2.1 Matriz de habilidades o Skill matrix [14] 

La matriz de habilidades o competencias es una herramienta que permite estructurar, evaluar y visualizar 

quién es capaz de hacer qué, además de para detectar los problemas de capacitación de los empleados. A veces 

ocurre que alguno de los empleados por el puesto que ocupan deberían desempeñar las funciones de una manera 

eficiente, pero no siempre sucede. 

 

IV.2.2.1.1 Definició n de la herramienta 
Una matriz de habilidades, o matriz de competencias, es una herramienta para mapear las habilidades 

requeridas y deseadas para un equipo o proyecto. Es una cuadrícula que visualiza las habilidades y competencias 

requeridas y disponibles en un equipo. Esto lo convierte en una herramienta esencial para cualquier profesional 

de recursos humanos. Una matriz de habilidades completa visualiza las habilidades que se requieren, las 

habilidades que están disponibles en el equipo y las habilidades que le faltan al equipo, esto se conoce como 

brecha de habilidades. 

Los usos que se le suele dar son variados, pero principalmente una matriz de habilidades ayuda a evaluar 

las habilidades necesarias para un proyecto o equipo. Para implementar con éxito una matriz de habilidades, se 

debe crear una descripción general de las habilidades que se requieren para completar el trabajo o proyecto con 

éxito. Este ejercicio ayuda a definir las actividades clave del equipo y a definir las habilidades o competencias 

relevantes necesarias para completar estas actividades. En segundo lugar, una matriz de habilidades proporciona 

información sobre las habilidades disponibles dentro de un equipo. Después de enumerar las habilidades 

necesarias para el proyecto, debe evaluar las habilidades disponibles en el equipo. 

Una matriz de habilidades ayuda a impulsar el desempeño de múltiples formas. No solo es beneficioso para 

el equipo, sino también para el individuo, la organización y, potencialmente, los clientes internos y externos. 

 

IV.2.2.1.2 Ejecució n de la matriz de habilidades 
A continuación, enumeraremos y desarrollaremos los pasos para crear una matriz de habilidades, así como 

pondremos el ejemplo práctico de la matriz de habilidades: 

 

IV.2.2.1.2.1 Definir las habilidades relevantes en el proyecto. 
Las matrices de habilidades a menudo son creadas por un gestor o el departamento de recursos humanos 

para mejorar el desempeño del equipo. El gestor o el departamento, desea evaluar qué habilidades faltan para 

evitar que el equipo no cumpla con los plazos, asuma los conflictos internos y evite otros costos más adelante. 

Es por ello que se comienza con una evaluación de las habilidades y competencias relevantes necesarias 

para completar el proyecto. Esto también da una pista de las competencias sobre las que se evaluará a los 

miembros del equipo más adelante, y evitar evaluar una larga lista de competencias irrelevantes. 

 

IV.2.2.1.2.2 Evaluar a los miembros del equipo en sus niveles de habilidad actuales 
Para el segundo paso, se debe evaluar a los miembros del equipo en sus niveles de habilidad actuales. Esto 

se puede hacer de forma muy sencilla con solo preguntarles. También se puede realizar de forma más rigurosa. 

Por ejemplo, a través de pruebas de competencia de la persona y sus compañeros directos y al manager o gestor. 

Para cada habilidad, se querrá saber la competencia de la persona. Esto se puede agrupar en cuatro categorías: 
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- Sin capacidad 

- Nivel básico de capacidad 

- Nivel intermedio de capacidad 

- Nivel avanzado de capacidad 

 
También se puede utilizar una escala de 5 puntos: 

 

- Sin experiencia ni conocimiento 

- Poca experiencia o conocimiento 

- Experiencia o conocimiento razonable 

- Experiencia o conocimiento considerable 

- Experiencia o conocimiento experto 

 

IV.2.2.1.2.3 Determinar el interés de una persona en trabajar en las tareas que se le han propuesto. 
Un añadido opcional al paso anterior es un complemento sobre las habilidades. A las personas 

también les debe gustar el trabajo en el que se desenvuelven. La mayoría de las veces es el caso, pero otras 

veces no. En esos casos, su matriz de habilidades puede mostrar que tiene a alguien competente en una 

tarea crucial, pero si la persona no está dispuesta a realizar la tarea, se llegará a un callejón sin salida. Para 

cada persona, se debe valorar: 

 

- No hay interés en aplicar esta habilidad o conocimiento. 

- Interesado en aplicar esta habilidad o conocimiento 

 

IV.2.2.1.2.4 Incorporar toda la información en la matriz de habilidades y actuar sobre la base de los 
conocimientos 

Ahora que conocemos tanto las competencias requeridas como las disponibles, podemos crear la 

matriz de competencias. Esta matriz ayuda a visualizar qué habilidades están disponibles y qué habilidades 

faltan. Esto dará como resultado la siguiente plantilla. 

 

Con toda esta información ya estaríamos en disposición de poder implementar esta herramienta. A 

continuación, un ejemplo 26de una matriz de habilidades 

 
26 El ejemplo está obtenido de la plantilla TFG-PD-07. 

Figura 41: Ejemplo Matriz de habilidades. 

Nivel de competencia           

0 = Sin Habilidad 
Localización 

Seattle instalación 
cliente  

Business Manager: Nombre 
 

1 = Nivel Básico Cliente: AI SL  Responsable Área: Nombre  
2 = Nivel Intermedio Nombre del Proyecto Ingeniero en AI  Project Manager: Nombre  
3 = Nivel Avanzado           

            

 
MATRIZ DE HABILIDADES - TFG 

                       
   Pedro María NOMBRE 3 NOMBRE 4 NOMBRE 5 

 Grupo de habilidades Requerido Actual Requerido Actual Requerido Actual Requerido Actual Requerido Actual 

 Uso herramientas simulación AI 3 1 3 3       

 Uso del inglés técnico 3 3 3 2       

 Conocimiento del cliente 2 1 2 2       

 Coordinación de proyectos 2 2 2 3       

 



 

IV – IMPLANTACIÓN DE SGI 

100 

 

IV.2.3 Herramientas de mejora  

 Este tipo de herramientas de mejora continua, se centran en encontrar las debilidades de los procesos 

de la empresa y sopesar el beneficio de la mejora, con el objetivo de reducir costes. En la siguiente tabla se puede 

ver un resumen de las principales herramientas de mejora y marcada en negrita las que desarrollaremos. 

Mejora continua 

Ciclo PDCA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar) 

Lean Manufacturing 

Diagrama de afinidad 

Análisis Seis Sigma / Six Sigma 

Diagrama de estratificación 

Lluvia de ideas 

Los 5 porqués 

Benchmarking 

Método Kaizen 

Técnica SMED 

Teoría de los cero defectos 

Método Jidoka 

Método de los 3 Guen 

Programas de acciones correctivas 

Modelo de ocho pasos de Kotter 

Las 8 disciplina (8D) 

Tabla 19: Herramientas de mejora continua. 

IV.2.3.1 Ciclo PDCA PHVA [13] 

 Es el método más conocido de mejora continua en el que se basan todos los demás. Esta es la base de 

mejora continua y en la que se basa la norma ISO 9001. 

 

IV.2.3.1.1 Origen de la herramienta 
Como hemos visto en apartados anteriores, el principio de la mejora continua, indica que en todo proceso 

debe existir un control constante que permita evaluar el desempeño de los medios empleados y a su vez espolee 

los cambios de los procedimientos necesarios para poder alcanzar los objetivos. 

En el caso del ciclo PDCA (Planificar-Desarrollar-Controlar-Actuar), en este documento normalmente nos 

hemos referido al ciclo por sus siglas PHVA (Planificar – Hacer – Verificar – Actuar) aunque hace alusión a lo 

mismo e ilustra muy bien este principio de mejora continua. La representación gráfica muestra que el trabajo de 

planificación y control es una constante en cualquier empresa. Si no se actúa con el tiempo es impensable una 

planificación inicial. Deming, (Autor ya mencionado en este TFG), fue quien la década de los 50 dio notoriedad 

a esta herramienta. 
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IV.2.3.1.2 Definició n de la herramienta 
El ciclo PDCA se define como un conjunto de acciones dispuestas en un círculo de manera ordenadas e 

interconectadas. Donde cada cuadrante corresponde a una fase del proyecto que se está desarrollando:  

- P PLAN – PLANIFICAR 

- D DO – DESARROLLAR – EJECUTAR  

- C CHECK – CONTROLAR – COMPROBAR  

- A ACT – ACTUAR  

 

IV.2.3.1.3 Ejecució n del cicló PDCA 
Como su propio nombre indica estamos delante de un “ciclo”, esto quiere decir que esta herramienta debe 

de usarse con iteraciones sucesivas, y cuanto más frecuentes sean, mejor. Se puede usar tanto en la fase previa 

de iniciar un proyecto, durante la ejecución y antes de finalizarlo. Procedemos pues a detallar cada fase del ciclo: 

 

IV.2.3.1.3.1 Planificar 
En esta primera etapa, quien toma las riendas es el equipo de planificación, busca predecir la lógica 

constructiva y sus relaciones. El objetivo global es generar informaciones de objetivos físicos y plazos. 

Objetivos: 

- Estudiar el proyecto 

- Definir metodología 

- Generar el cronograma 

 

IV.2.3.1.3.2 Desarrollar 
Segunda etapa, es la materialización de la planificación en el ciclo y obra. Lo escrito en la teoría de la 

documentación, pasa en este punto a la realización física. Objetivos: 

- Informar y motivar 

- Realizar la actividad 

 

IV.2.3.1.3.3 Controlar 
La tercera etapa del ciclo PDCA consiste en medir lo que se ha hecho en la realidad. Es un punto de 

verificación que compara la predicción con lo realmente ejecutado y sacar a flote las diferencias en tiempo, 

forma, coste, en definitiva, las diferencias en la calidad.  Objetivos:  

- Registrar el resultado. 

- Comparar lo previsto y lo realizado. 

 

IV.2.3.1.3.4 Actuar 
Es el cuarto y último cuadrante, es donde confluyen todas las opiniones y sugerencias que trabajan en la 

operativa de la obra. Ayudando de esta manera a identificar las posibles mejoras y el perfeccionamiento del 

método y en general del sistema. Detección de los focos de error, cambio de estrategia y evaluación de las 

medidas correctoras necesarias etc. Objetivos: 
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- Implementar acciones correctivas. 

 

IV.2.3.1.4 Cicló PDCA 
Tras la primera ronda del ciclo, hay que seguir haciendo varias iteraciones más. En el cuadrante P, la división 

de la planificación actualiza la agenda con datos reales y realiza simulaciones del impacto de posibles 

sugerencias de cambios de método o estrategia, genera la programación de las unidades de obra del periodo 

siguiente. Posteriormente se pasa a la D, luego a la C y A. El ciclo se recorre sucesivamente hasta el final del 

proyecto.  

Con toda esta información ya estaríamos en disposición de poder implementar esta herramienta. A 

continuación, un ejemplo 27del ciclo PDCA. 

 

 

Figura 42: Ejemplo ciclo PDCA - PHVA. 

 

  

 
27 En el manual TFG-M-01, se puede encontrar la aplicación completa de esta herramienta. 

•Informar y motivar

•Ejecutar las 
actividades

•Comparar lo previsto 
y lo realizado

•Registrar el resultado

•Estudiar el proyecto

•Definir la metodología

•Generar el 
cronograma

•Implementar acciones 
correctivas

A

ACTUAR

P

PLANIFICAR

D
DESARROLLAR

C

CONTROLAR
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IV.3 Fases de la implantación 

Actualmente, en mayor o menor medida, el proceso de Implantación y posterior certificación está bastante 

acotado o suele seguir el mismo camino a la hora de implantar un SGI, sí bien es cierto que a la hora de realizar 

la integración puede haber más disparidad atendiendo a diversos factores que ya hemos tratado al principio de 

este capítulo.  

 

A continuación, se expone una tabla con las quince etapas que se requieren para implementar y desarrollar 

un Sistema de Gestión Integrado de la Calidad, medioambiente y prevención de riesgos laborales en una 

organización de manera exitosa y con garantías. Aunque se debe tener en cuenta que este TFG solo incluye las 

primeras 5 etapas, al tratarse de un trabajo fin de grado teórico ficticio con aspiraciones aplicables al mundo real. 

Las otras 10 etapas quedan excluidas de nuestro alcance28 y son las que completan la implantación en caso de 

aplicarse a un caso práctico laboral real. 

 

ETAPAS INCLUIDAS EN TFG 

ETAPA DEFINICIÓN 

1 Análisis de la situación actual, estudio de la estructura organizativa y organización en general. 

2 Mapeo de Procesos. 

3 Documentación de Política de Calidad. 

4 Elaboración del Manual de Calidad. 

5 Elaboración de Procesos, Procedimientos y plantillas. 

Tabla 20: Etapas de de implantación incluidas dentro del SGI. 

  

 
28 Aunque es cierto que la etapa de auditoría interna se trata en los anexos tanto en el manual de calidad como en procedimiento TFG-PD-03 
Auditorías internas, no se profundiza en ello de manera teórica, por eso se considera fuera del alcance del SGI. 
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ETAPAS NO INCLUIDAS EN EL SGI 

ETAPA DEFINICIÓN 

6 Capacitación. 

7 Implementación. 

8 Primera Auditoría Interna. 

9 Revisión General. 

10 Acciones Correctivas y Preventivas. 

11 Segunda Auditoría Interna. 

12 Acciones Correctivas y Preventivas. 

13 Procesos de Análisis y Mejora. 

14 Auditoría Externa. 

15 Certificación. 

Tabla 21: Etapas de de implantación no incluidas dentro del SGI. 

 

IV.3.1 Análisis de la situación actual. 

En este punto, la directiva de TFG se puede llegar a plantear algunas cuestiones, que nos deben dar una 

idea del estado actual de la empresa para poder plantear la implantación. Es muy importante tener en cuenta en 

qué estado se encuentra la empresa en estos momentos para establecer un punto de partida, y de este modo 

conocer y planear hacia donde queremos llegar estableciendo los objetivos de calidad y metas para el Sistema 

de Gestión Integrado de la Calidad, el medioambiente y la prevención de riesgos laborales. 

Cualquier empresa para iniciar el proceso de implantación se debe preguntar y responder cuestiones como: 

• En qué estado se encuentra la empresa  

• Cuál es la actividad desarrollada en el presente y Cómo lo está haciendo 

• Qué es lo que se debe hacer en la implantación 

• Qué es lo que no se debe hacer en la implantación 

• Qué pasos se deben seguir 

• Hasta dónde se quiere llegar 
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IV.3.2 Mapeo de procesos. 

En esta etapa se establecen y registran los procesos actuales de la empresa para tener una mejor visión de 

estos y así conocer su interacción con otros departamentos y áreas, para saber qué tipo de información fluye 

entre ellos. 

Estos procesos son creados con la premisa que posteriormente serán modificados y adaptados a las mejores 

prácticas conocidas para el bien común de la organización. 

Los procesos van a ayudar a tener una visión clara de lo que se quiere hacer para establecer sistemas, 

controles e indicadores de calidad para el óptimo funcionamiento de cada parte del Sistema de Gestión Integrado. 

 

IV.3.3 Documentación de política de calidad. 

Sin una Política de Calidad no se podría implementar un Sistema de Gestión Integrado de la Calidad, el 

medioambiente y la prevención de riesgos laborales. En esta etapa es donde se va a documentar la política de 

calidad del SGI. 

La Política de Calidad debe incluir el objetivo de calidad principal, el compromiso que existe con el cliente, 

y de qué manera se va a lograr a través de una mejora continua. 

 

IV.3.4 Elaboración del manual del SGI. 

El Manual de SGI sigue las pautas marcadas en las normas ISO y UNE EN ISO que aplica en cada caso 

dentro de la integración del sistema. Contiene todos los procedimientos documentados de la organización en 

todos sus niveles. 

El tamaño de este manual puede diferir, dependiendo de la organización, alcance, productos, complejidad 

de procesos y competencia del personal entre otros. 

 

IV.3.5 Elaboración de Procesos, Procedimientos y Plantillas. 

La documentación de los procesos, procedimientos y plantillas se llevan a cabo en esta etapa y es donde se 

va a plasmar todo lo que se hace, como se hace, los alcances y quiénes son los responsables de cada actividad 

Existen 4 niveles de documentos en un Sistema de Gestión Integrado de la Calidad, el medioambiente y la 

prevención de riesgos laborales: 

• 1er Nivel: Incluye el Manual de Calidad. 

• 2º Nivel: Incluye los Procedimientos. 

• 3er Nivel: Incluye los Procesos. 

• 4º Nivel: Incluye las Plantillas, los Registros o Formatos 

 

Nota: Esta es la última etapa que se profundiza dentro de este Trabajo de Fin de Grado, a partir de aquí, el resto 

de las etapas se consideran fuera de alcance del SGI, por ello no se profundiza en el TFG. Aunque si se menciona 
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IV.3.6 Capacitación y formación. 

Esta etapa es la más difícil de todas, ya que significa cambiar la mentalidad del recurso humano hacia un 

cambio basado en normas y procesos controlados, es conocida la resistencia al cambio que se da en algunos 

mandos en toda organización, pero se debe ser insistente y constante en la concienciación para lograr un cambio 

en donde todos estén en el mismo barco. Si esto no sucede, simplemente el sistema no va a funcionar. 

En esta etapa se debe capacitar a todo el personal sobre las normas en las que se basa nuestro sistema, como 

una herramienta para mejorar las actividades de la empresa y hacerlos conscientes de lo que significa trabajar 

con un sistema que integre y administre la calidad. 

En este punto hay que acercar a la visión de las ventajas de adoptar un sistema de gestión integrado, en 

otras palabras, hacer ver todo lo que conlleva la certificación, cuáles son los objetivos y las nuevas políticas, 

cuáles son las ventajas de trabajar con el nuevo sistema de calidad total, cuáles son los controles e indicadores a 

seguir, cuáles son las herramientas que se van a utilizar para las acciones correctivas y preventivas, etc. 

 

IV.3.7 Implementación. 

Una vez creado, desarrollado y estructurado todo, además de la capacitación al personal, llega la etapa de 

la implementación, en donde se pone en marcha todo el sistema y el personal comienza con el uso de esta 

herramienta. 

Lo que antes se hacía de una manera, en esta etapa se deja de hacer como antes, y se comienza con la nueva 

estructura. O se realiza de una manera similar pero acorde a lo que conlleva la adaptación de este nuevo sistema, 

en este punto puede resultar muy útil contar con la figura de los agentes del cambio29. 

 

IV.3.8 Primera auditoría interna. 

En un Sistema de Gestión Integrado de la Calidad, el medioambiente y la prevención de riesgos laborales, 

siempre debe haber revisiones a dicho sistema para determinar si está operando como debería, observar las fallas 

para corregirlas y detectar oportunidades de mejora para el crecimiento de este. 

Se deben de realizar auditorías internas periódicamente, pero en este caso, en esta Etapa 8, el propósito de 

esta primera auditoría se realiza con el objetivo de ver como realmente se ha implementado el sistema y detectar 

posibles fallas para corregirlas antes de la preauditoria externa, que posteriormente llevará a la auditoría externa 

y a la certificación. 

 

IV.3.9 Revisión general. 

Se debe hacer una revisión general de cómo está resultando la implementación y de cómo está funcionando 

el nuevo sistema. Se debe revisar las fallas encontradas en la Etapa 8, y ver la manera de corregirlas y evitar que 

vuelvan a suceder. Para esto se va a realizar acciones correctivas y preventivas dependiendo del caso (Etapa 10). 

 
29 Es una persona o grupo de personas que forman parte de una organización actual o en un departamento de la organización para facilitar 
el proceso de cambio. 
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Se debe también revisar y observar detenidamente las partes o actividades que están impactando de manera 

positiva al sistema de gestión integrado para reforzarlas e implementarlas en las áreas en donde el sistema este 

débil y necesite un empuje mayor. 

 

IV.3.10 Acciones correctivas y preventivas. 

Se debe generar las Acciones Correctivas y Preventivas de los resultados de la primera auditoría interna y 

la revisión general, para comenzar a trabajar sobre las observaciones y/o No Conformidades encontradas en el 

Sistema de Gestión Integrado de la Calidad, el medioambiente y la prevención de riesgos laborales. 

Lo recomendable en esta etapa, es crear un sistema que te permita gestionar las solicitudes de las acciones 

correctivas y preventivas, que ayudará a darle un seguimiento a estas solicitudes. 

 

IV.3.11 Segunda auditoría interna. 

Para asegurar que todo este marchando de la mejor manera antes de la pre-auditoría externa, y que las 

acciones correctivas y preventivas resultantes de la primera auditoría interna se estén resolviendo desde su causa 

raíz y a tiempo, es más que conveniente realizar una segunda auditoría interna. 

Esta auditoría es opcional, si se cree que con la primera auditoría interna es suficiente como para saber que 

el sistema está realmente funcionando como debe, entonces no es necesaria esta etapa, pero en caso de que en 

la primera auditoría salieran puntos abiertos, entonces si se hace necesario o es más que recomendable que se 

realice esta segunda auditoria. 

 

IV.3.12 Acciones correctivas y preventivas. 

Del mismo modo que en la etapa 10, las acciones correctivas y preventivas se generaban de la primera 

auditoría, en esta etapa, se gestionan las acciones correctivas y preventivas fruto de la segunda auditoría interna. 

 

IV.3.13 Procesos de análisis y mejora. 

En esta etapa se tiene que analizar los resultados obtenidos durante las auditorias y las acciones correctivas 

implementadas y completadas. De esta manera se va a poder identificar que observaciones fueron No 

Conformidades y que observaciones fueron Oportunidades de Mejora. 

Las Oportunidades de Mejora se tienen que agrupar en un sistema aparte, para que posteriormente se le dé 

su debido seguimiento, e ir implementando estas mejoras dentro del Sistema de Gestión Integrado de la Calidad, 

el medioambiente y la prevención de riesgos laborales, incrementando así la madurez del sistema y mejorando 

cada vez más su gestión para detectar a mayor detalle nuevas Oportunidades de Mejora o No Conformidades, y 

que ayuden a mejorar la calidad del producto. 
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IV.3.14 Auditoría externa. 

Al llegar a esta etapa del proceso ya se debió haber pasado por una preauditoría externa por parte de un 

organismo externo. Esta preauditoria va a servir para analizar el nivel de preparación ante la auditoría externa, 

y antes de la certificación por parte del organismo certificador. 

Al término de la preauditoria, se debe hacer las solicitudes de acciones correctivas y preventivas que se 

necesiten para trabajar sobre las observaciones encontradas durante esta. 

Se programa posteriormente la auditoría externa y se ejecuta. Al término de esta, al igual que la preauditoria, 

se hacen las solicitudes de acciones correctivas y preventivas que se requieran según lo que los auditores externos 

hayan encontrado como No Conformidades Mayores y/o No Conformidades Menores, donde junto con las 

acciones se da un plazo de resolución y unos requisitos para mostrar las evidencias. 

 

IV.3.15 Certificación. 

En caso de encontrar No Conformidades, el organismo auditor da un plazo normalmente de 30 días para 

que la empresa trabaje sobre estas No Conformidades solucionándolas desde la causa raíz. 

En caso de que la empresa no cierre estas No Conformidades en el tiempo estipulado, la certificación es 

rechazada por el organismo certificador, y la empresa tendría que pasar nuevamente por todo el proceso. 

En caso de que la empresa cierre sus No Conformidades a tiempo, el organismo certificador aprueba la 

certificación y envía el certificado a la empresa en un plazo normalmente no mayor a los 60 días. 

Este certificado está registrado ante los organismos internacionales ANSI, ISO y ASQ. 

Se debe hacer una recertificación anual y cada 3 años se hace nuevamente todo el proceso de la 

certificación. 
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IV.4 Planificación de la implantación 

IV.4.1 Hitos 

Se considera alcance de la planificación del proyecto a todas las partes de las que consta un Sistema 

Integrado de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud, como son procesos, procedimientos, 

plantillas y un Manual de Gestión que gobierna el sistema. Con el fin de realizar una implantación de manera 

orgánica, ordenada y limpia, se han considerado los siguientes hitos en la planificación: 

 

Nº TAREAS/HITOS 

1 Análisis de la situación actual 

1.1 Reuniones 

1.2 Plan de actuación 

1.3 Planificación de la Implantación 

2 Mapeo de procesos 

2.1 Procesos Operativos 

2.2 Procesos de Recursos 

2.3 Procesos estratégicos 

3 Documentación de Política y Plan de Calidad 

3.1 Politica de la empresa 

3.2 Objetivos de la empresa 

3.3 Revisión de la dirección 

4 Elaboración de manuales del SGI 

4.1 Creación del Manual integrado 

5 Elaboración de Procesos, Procedimientos y plantillas. 

5.1 Creación de Procesos  

5.2 Creación de Procedimientos  

5.3 Creación y Plantillas  

Tabla 22: Hitos en la planificación de la implantación. 

 

IV.4.2 Horizonte de planificación 

Para el estudio de la duración temporal de la implantación de este tipo de Sistemas Integrados en una 

empresa tipo consultora de ingeniería, hay que tener en cuenta todos los factores que hemos mencionado 

previamente. Para nuestra planificación, utilizaremos la herramienta diagrama de Gantt, para con ello poder 

sacar en claro una estimación de tiempo lo más acertada posible. 

Primeramente, se planificó el análisis de la situación actual, mapeo de procesos y políticas. Posteriormente 

fueron realizados tanto los manuales, procesos, protocolos y plantillas como toda la documentación asociada. 

Como resultado, hemos obtenido un horizonte temporal de más de 5 meses Estos más de 5 meses deben ser 

guiados y supervisados continuamente por la Dirección de Gestión. La siguiente tabla muestra el horizonte 

temporal donde es descrito con más detalle la duración del proyecto a través del diagrama de Gantt. 
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IV.4.3  Gantt 

A continuación, se muestra una planificación en formato de diagrama de Gantt para la implantación del SGI en una empresa que no dispone de dicho sistema. 

 

 

Planificación de la Implantación

TFG

Manuel J. Labio Olarte

1

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 14 15 16 17 18 19 20

TAREA ASIGNADO A: PROGRESO INICIO FIN DÍAS l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d

Análisis de la situación actual 0% 4-10-21 22-10-21 14,0

Reuniones Nombre 0% 4-10-21 5-10-21 2,0

Plan de actuación Nombre 0% 6-10-21 12-10-21 4,0

Planificación de la Implantación Nombre 0% 13-10-21 22-10-21 8,0

Mapeo de procesos 0% 23-10-21 23-11-21 21,0

Procesos Operativos Nombre 0% 23-10-21 3-11-21 7,0

Procesos de Recursos Nombre 0% 4-11-21 10-11-21 5,0

Procesos estratégicos Nombre 0% 11-11-21 23-11-21 9,0

Documentación de Política y Plan de Calidad 0% 24-11-21 1-12-21 6,0

Politica de la empresa Nombre 0% 24-11-21 25-11-21 2,0

Objetivos de la empresa Nombre 0% 26-11-21 29-11-21 2,0

Revisión de la dirección Nombre 0% 30-11-21 1-12-21 2,0

Elaboración de manuales del SGI 0% 2-12-21 11-1-22 27,0

Creación del Manual integrado Nombre 0% 2-12-21 11-1-22 27,0

Elaboración de Procesos, Procedimientos y plantillas. 0% 12-1-22 15-3-22 44,0

Creación de Procesos Nombre 0% 12-1-22 1-2-22 15,0

Creación de Procedimientos Nombre 0% 2-2-22 22-2-22 15,0

Creación y Plantillas Nombre 0% 23-2-22 15-3-22 14,0

Esta es una fila vacía.

Total

Inicio del proyecto:

Semana para mostrar:
nov de 2021 nov de 2021 nov de 2021 nov de 2021

lu, 04/10/2021

oct de 2021 oct de 2021 oct de 2021 oct de 2021 nov de 2021 mar de 2022

112 Días

Figura 43: Diagrama de GANTT. Planificación de la implantación. 
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V. PRESUPUESTO 

V.1 Consideraciones previas 

Según la planificación que podemos ver en la página anterior, el horizonte temporal a contemplar sería 

de 112 días en cuanto a la gestión documental, lo que equivaldría a 5 meses y medio. En la siguiente tabla se 

puede observar las características principales del proyecto de implantación del SGI con los inputs más 

relevantes: 

 

 

 

 

 

 

 

El planteamiento que se ha tomado es realizar dos presupuestos, atendiendo a los posibles 

requerimientos del cliente en cuanto el alcance de la implementación del SGI. Es por ello, que se ha tenido en 

cuenta la posibilidad de que el cliente solo quiera disponer de la gestión documental pero no la integración dentro 

de su empresa, o por el contrario, una integración completa.  

 

Teniendo en cuenta que, para poder auditar correctamente la empresa, debe existir un “rodaje” del 

Sistema de Gestión Integral, haber pasado unos meses de funcionamiento y haberse completado algunos 

registros. Es por ello, que no se encuentra incluido en la planificación, aunque si lo incluiremos en uno de los 

presupuestos.  

 

 

 

 

 

  

DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

Proyecto 
Implantación sistema integrado de calidad, medio 
ambiente y seguridad y salud para la empresa TFG 

Cliente TFG 

Sector Consultoría de ingeniería 

Tiempo de ejecución 5,5 meses 

Tabla 23: Definición del proyecto de implantación del SGI. 

“Sé un criterio de calidad.  

Algunas personas no están acostumbradas a un ambiente donde 

se espera la excelencia” 

Steve Jobs 
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V.2 Presupuesto 1 gestión documental 

En la tabla siguiente podemos ver cuantificado en horas, el coste de €/h y euros totales, el presupuesto 

para realizar la implantación parcial, incluyendo en exclusiva la gestión documental en cada una de las fases 

definidas de manera pormenorizada. Se ha considerado una jornada intensiva para este supuesto de 5h, por la 

consideración que la empresa encargada de la implantación del SGI pueda estar trabajando en otros proyectos 

en paralelo y no dedique toda la jornada laboral completa.  

 

 

V.3 Presupuesto 2 Implantación completa 

En la tabla siguiente podemos ver cuantificado en horas, el coste de diferentes inputs, ya sea a nivel 

de dieta, jornada laboral, alquiler de servidores etc. y euros totales, el presupuesto para realizar la implantación 

total, incluyendo la gestión documental y posteriores auditorías en cada una de las fases definidas de manera 

pormenorizada. Se ha considerado una jornada intensiva para este supuesto de 5h, por la consideración que la 

empresa encargada de la implantación del SGI pueda estar trabajando en otros proyectos en paralelo y no 

dedique toda la jornada laboral completa. Así como un desplazamiento standard de 50km para las visitas a 

instalaciones cliente y vuelta. 

 

 

Tabla 24: Desglosde del presupuesto1 hasta la gestión documental. 

ETAPA DEFINICIÓN DÍAS LAB HORAS/DÍA HORAS TOTALES €/h COSTE

1 Análisis de la situación actual 14 5 70 23,33 € 1.633,10 €

2 Mapeo de procesos 21 5 105 23,33 € 2.449,65 €

3 Documentación de Política y Plan de Calidad 6 5 30 23,33 € 699,90 €

4 Elaboración del Manual de Calidad 27 5 135 23,33 € 3.149,55 €

5 Elaboración de Procedimientos, procesos y fichas. 44 5 220 23,33 € 5.132,60 €

DEFINICIÓN DÍAS PLANIFICADOS DÍAS ALQUILER SERVERS €/DÍA COSTE

Almacenamiento en la nube y encriptación de documentación 112 30 50 1.500,00 €

DEFINICIÓN % DEL SUBTOTAL SUBTOTAL COSTE

Contingencias 7% 14.564,80 € 1.019,54 €

15.584,34 €TOTAL GESTIÓN DOCUMENTAL

ETAPA DEFINICIÓN DÍAS LAB HORAS/DÍA HORAS TOTALES €/h COSTE

1 Análisis de la situación actual 14 5 70 23,33 € 1.633,10 €

2 Mapeo de procesos 21 5 105 23,33 € 2.449,65 €

3 Documentación de Política y Plan de Calidad 6 5 30 23,33 € 699,90 €

4 Elaboración del Manual de Calidad 27 5 135 23,33 € 3.149,55 €

5 Elaboración de Procedimientos, procesos y fichas. 44 5 220 23,33 € 5.132,60 €

6 Proceso implantación instalaciones cliente 16 8 128 23,33 € 2.986,24 €

7 Auditoría Interna 3 8 24 32,00 € 768,00 €

8 Asistencia auditoría de certificación 3 8 24 32,00 € 768,00 €

DEFINICIÓN DÍAS PREVISTOS KM/DÍA KM TOTALES €/Km COSTE

Desplazamientos 22 50 1100 0,19 209,00 €

DEFINICIÓN DÍAS PLANIFICADOS DÍAS ALQUILER SERVERS €/DÍA COSTE

Almacenamiento en la nube y encriptación de documentación 134 30 50 1.500,00 €

DEFINICIÓN SEMANAS DIETA/DÍA DÍAS PREVISTOS €/DÍA COSTE

Dietas, gastos y viajes 16 1 22 90,00 € 1.980,00 €

DEFINICIÓN % DEL SUBTOTAL SUBTOTAL COSTE

Contingencias 7% 21.276,04 € 1.489,32 €

22.765,36 €TOTAL IMPLANTACIÓN COMPLETA

Tabla 25: Desglosde del presupuesto2 con la implantación completa. 
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VI. CONCLUSIONES 

Este TFG parte de un objetivo base, que no es otro que realizar el diseño y proyección de la implantación 

de un sistema de gestión integrado de la calidad, medio ambiente y seguridad y salud que encaje con una empresa 

tipo consultoría de ingeniería, podemos pues considerar el éxito en la realización del objetivo base de este trabajo 

fin de grado en tiempo, contenido y forma. 

 

La realización de este TFG no solamente cumple con los requisitos y expectativas expuestos en el objeto 

del trabajo, si no, que además cumple con los requisitos y expectativas expresados en las normas ISO 9001:2015, 

ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 de una forma eficaz, práctica y técnica.  

 

El lado innovador de este trabajo se encuentra en aplicar el concepto de estructura de alto nivel y agilidad 

en la realización de todo este proyecto, se ha trabajado duramente en estos dos conceptos para integrarlos en el 

SGI donde las normas ISO han realizado un esfuerzo en adaptarlos a sus normativas. La ingeniería de la 

resiliencia empapa todo el SGI, ya que, si algo define la realización de este trabajo es la capacidad de adaptación 

para nuevas y futuras situaciones no previstas y tratarlas como oportunidades, no como amenazas.  

 

En lo personal, me llevo una visión más amplia del funcionamiento de los sistemas de gestión integrados 

y un conocimiento más profundo de las normas en las que he basado este proyecto. Al necesitar documentarme 

para la realización del trabajo, he podido descomponer las normas y ver la relación entre ellas gracias a la 

estructura de alto nivel. 

 

Otro punto de valor añadido, son las herramientas analizadas y expresadas en este TFG, algunas de ellas 

ya conocidas y otras completamente nuevas para mi en las que he podido afianzar conocimientos y aprender 

nuevas técnicas, que sin duda serán de gran ayuda en el mundo laboral en el que me desenvuelva.  

 

Para terminar, diré que este TFG a través de la realización del SGI ha supuesto para mí un viaje de 

crecimiento personal donde no solamente he podido cumplir los objetivos marcados, si no que además los he 

superado, he podido llegar más allá de las metas marcadas y he podido conseguir una visión más clara y amplia 

del funcionamiento de los SGI, normas ISO y del funcionamiento de las empresas que los incorporan. 

 

“Creo que es muy importante tener un ciclo de retroalimentación, en el que estés pensando 

constantemente en lo que has hecho y cómo podrías hacerlo mejor.” 

Elon Musk 
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VI.1 Resumen conclusiones 

En definitiva, podemos decir que los logros obtenidos y las lecciones aprendidas del citado TFG con el 

diseño e implantación de este SGI son, dentro de cada apartado: 

 

VI.1.1 Objetivos 

✓ Aplicar el concepto de agilidad en el SGI 

✓ Cumplir con los objetivos marcados en el TFG 

✓ Contextualizar la importancia de implantar este sistema 

✓ Aplicar el concepto de estructura de alto nivel en el SGI 

VI.1.2 Empresa 

✓ Valorar los beneficios de la implantación del SGI 

✓ Contextualizar la empresa tipo y el mercado donde se mueve 

✓ Enfocar todo el trabajo en la mejor solución de cara al cliente 

VI.1.3 Estudio SGI 

✓ Estar actualizado a nivel de normativas 

✓ Justificar el uso de cada normativa de manera práctica 

VI.1.4 Implantación SGI 

✓ Cumplimiento de plazos marcados de entrega 

✓ Explicar técnicas y herramientas de manera práctica con ejemplos 

✓ Realizar un SGI con manual, procedimientos, procesos y plantillas enfocados en el cliente final 

VI.1.5 Presupuesto 

✓ Desarrollar dos presupuestos para mejor adaptación a las necesidades de cliente 
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GLOSARIO 

AENOR: Asociación Española de Normalización y Certificación. 33 

Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al más alto nivel. 18 

AMFE: Se corresponde con las siglas Análisis Modal de Fallos y Efectos y es una herramienta para el desarrollo 

de productos y servicios seguros. 86 

Brainstorming: La lluvia de ideas, también denominada tormenta de ideas, o 88 

BSI: British Standard Institute. 40 

Cascadear: Término utilizado en la industria en los sistemas conectados, en el cual la información y los cambios 

van en un flujo descendente desde los niveles más altos hacia los más bajos a modo de cascada. 22 

CEN: Comité Europeo de Normalización ix 

Cero defectos: 1 Término que denota un producto sin defectos; 2 Eslogan que se utiliza a veces en campañas 

para mejorar la calidad. 12 

Competencia: Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de lograr los resultados previstos.

 61 

Control de la calidad: Parte de la gestion de la calidad orientada al cumplimiento de los requisites de la calidad.

 14 

CSR: Customer Specific Requirements o Los requisitos específicos de cliente (CSR) son especificaciones de 

aplicación en la industria, definidas por parte de los principales OEM (Original Equipment Manufacturer), 

mediante las cuales se pretende que todos los proveedores de la cadena de suministro sean capaces de 

identificar aquellas particularidades que atañen al constructor fabricante para el cual van a fabricar 

componentes o subconjuntos que forman parte del producto 9 

DAFO: El análisis DAFO consiste en una matriz donde se analizan las debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades de un proyecto una idea de la cual se quiere conocer su viabilidad presente y futura. 50 

EDT: Estructura de Desglose de Trabajo. Es un sistema de organización para la gestión de proyectos 94 

FAQ: Frequently Asked Questions lo que en español significa 60 

Feedback: Retroalimentación, aunque desde un punto de vista más técnico se usa para definir un método de 

control de los sistemas. 17 

Garantía de la calidad: Parte de la gestión de la calidad centrada en brindar confianza en el cumplimiento de los 

requisitos de calidad. 16 

HLS: High Level Structure o Estructura de Alto Nivel, así define ISO la hoja de ruta que deben usar los comités 

técnicos ISO para el tratamiento de las normas, con independencia del ámbito de aplicación. 31 

Ingeniería de la resiliencia: Es un término, redefinido por Hollnagel en 2014 y se define como la habilidad 

intrínseca de un sistema para ajustar su funcionamiento, antes, durante, y después de cambios y 

perturbaciones, de forma que pueda mantener los requerimientos de producción bajo condiciones tanto 

esperadas como no esperadas. 64 

IPR: Número, o Índice de Prioridad de Riesgo o Fallo. Criterio de ordenación dentro del análisis AMFE para 

realizar la clasificación del riesgo o fallo. 87, XLIV-0 

ISO: International Organization for Standardization (Organización Internacional de Normalización)  EE 29 

Know-How: Conjunto de conocimientos técnicos y administrativos que son imprescindibles para llevar a cabo 

un proceso comercial y que no están protegidos por una patente. 43, 49 

Lecciones aprendidas: Pueden definirse como el conocimiento adquirido sobre un proceso o sobre una o varias 

experiencias, a través de la reflexión y el análisis crítico sobre los factores que pueden haber afectado positiva 
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o negativamente. 15 

Mejora continua: La organización debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del 

sistema de gestión de la calidad. 1 

NC: No Conformidad 77 

NCBI: National Center for Biotechnology Information 90 

No conformidad: Incumplimiento de un requisito. 75 

NPR: Número, o Índice de Prioridad de Riesgo o Fallo. Criterio de ordenación dentro del análisis AMFE para 

realizar la clasificación del riesgo o fallo. 87, XLIV-0 

Objeto: Cualquier cosa que puede percibirse o concebirse. 12 

OHSAS: Occupational Health and Safety Assessment Series cuya traducción es Serie de Evaluación de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 31 

PDCA: El ciclo de Deming conocido como ciclo PDCA (del inglés Plan-Do-Check-Act) 31 

PHVA: El ciclo de Deming conocido como ciclo PDCA de sus siglas en inglés traducido al español como PHVA 

(Planificar-Hacer-Verificar-Actuar) 31 

PYME: Empresa pequeña o mediana en cuanto a volumen de ingresos, valor del patrimonio y número e 

trabajadores 5 

SGC: Sistema de Gestión de la Calidad 40 

SGI: Sistema de Gestión Integrado. 26 

SGIC: Sistema de Gestión Integrado de la Calidad 2 

SGPRL: Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales. 30 

SGSST: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 31 

SIG: Sistema Integrado de Gestión 25 

SST: Seguridad y Salud en el Trabajo. 31 

TFG: Trabajo de Fin de Grado 2 

TIC: Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 60 

TIER: Hace referencia al nivel del subcontratista. A menor número de TIER mayor nivel del subcontratista 

dentro de la cadena de suministro. 7 

Verificación: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos 

especificados. 14 
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VIII. MANUAL INTEGRADO DE CALIDAD, 
MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y 

SALUD DE TFG 

VIII.1 Objeto y campo de aplicación 

VIII.1.1 Generalidades 

El presente Manual Integrado de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud, tiene por 

objeto establecer y desarrollar los requisitos para implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar 

los Sistemas de Gestión de la Calidad (SGC), Sistema de Gestión Ambiental (SGA) y Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud (SGSST) que tiene implantados TFG, relativos a las áreas establecidas en el alcance. 

 

VIII.1.2 Aplicación 

Este Sistema de Gestión Integrado desarrolla todos los requisitos establecidos en la Norma UNE-EN ISO 

9001:2015, Norma UNE-EN ISO 14001:2015 y Norma ISO 45001:2018 para establecimiento, implementación, 

mantenimiento y mejora continua de un sistema de gestión de la calidad, medioambiente y seguridad y salud 

dentro del contexto de la organización. 

 

VIII.1.3 Alcance 

El campo de aplicación se extiende a las actividades de TFG relativas a: 

• Asistencias Técnicas en desarrollo de software, sistemas, tecnologías de telecomunicaciones, 

tecnologías de sistemas de la Información y de proyectos de ingeniería. 

• Diseño y desarrollo de proyectos informáticos y de ingeniería. 

• Consultoría de implantación de Sistemas de información. 

• Estudios de Ingeniería, Diseño y Cálculo. 

En el caso de la ISO 9001 siempre que sean desarrolladas en las instalaciones de Cádiz, San Fernando, 

Puerto Real y Puerto de Santa María. 

En el caso de la ISO 14001 en las instalaciones de Cádiz, San Fernando, Puerto Real y Puerto de Santa 

María. 

Respecto a la norma ISO 45001, en los centros de Cádiz, San Fernando, Puerto Real y Puerto de Santa 

María. 
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El Sistema de Gestión de la Calidad, medio ambiente y seguridad y salud descrito en el Manual es de 

obligado cumplimiento por todo el personal de aquellos Centros de TFG en los que aplique cada norma. 

Cualquier excepción a su contenido, deberá autorizarse expresamente y registrarse. 

• Exclusiones: 

En cuanto a los recursos de seguimiento y medición, apartado 7.1.4 de la norma, no es aplicable a los 

alcances de los sistemas de gestión de TFG de ISO 9001 e ISO 14001 (prestación de servicios, soporte, estudio 

de proyectos de ingeniería o desarrollos de aplicaciones informáticas) ya que no precisa de ningún equipo para 

realizar mediciones. 

VIII.2 Términos y definiciones 

Para el propósito de este documento son aplicables los términos y definiciones establecidos en las Normas: 

- UNE-EN ISO 9001:2015 “Sistemas de gestión de la calidad” 

- UNE-EN ISO 14001:2015 “Sistema de Gestión Ambiental” 

- ISO 45001:2018: “Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo – Requisitos con orientación 

para su uso” 

 

VIII.3 Normas para consulta 

El sistema de Gestión de la calidad, medioambiente y seguridad y salud descrito en este Manual, se ha 

desarrollado siguiendo las directrices y requisitos establecidos en los documentos citados a continuación: 

• UNE-EN ISO 9001:2015 “Sistemas de Gestión de la calidad” 

• UNE-EN ISO 14001:2015 “Sistema de Gestión Ambiental” 

• ISO 45001:2018: “Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo” 

 

VIII.4 Contexto de la organización 

TFG ha determinado cual es el contexto de su organización, es decir, las cuestiones externas e internas que 

son pertinentes para su propósito y su dirección estratégica, y que afectan a su capacidad para lograr los 

resultados previstos de su sistema de gestión. 

De igual forma, TFG ha determinado cuáles son las partes interesadas que son pertinentes al sistema de 

gestión y los requisitos de estas partes interesadas. 

Este contexto es revisado periódicamente en las reuniones de revisión del sistema o en caso de producirse 

un cambio relevante en la organización. 

El contexto de la organización se anexa como TFG-M-04  
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VIII.5 Liderazgo 

VIII.5.1 Liderazgo y Compromiso 

La Dirección de TFG adquiere el compromiso de definir, desarrollar e implementar y mantener el SGI 

definido en este manual, impulsando los siguientes puntos: 

 

• Asegurar el establecimiento de políticas, compromisos y objetivos con la calidad, medio ambiente y 

seguridad y salud, alineándolos con la dirección estratégica y el contexto de la compañía. 

• Asegurar la integración de los requisitos del SGC, del SGA y del SGSST en los procesos de la 

organización, dentro del alcance descrito. 

• Asegurar que los recursos necesarios del SGC, del SGA y SGSST estén disponibles. 

• Comunicar la importancia de una gestión adecuada de la calidad, el medio ambiente y la Seguridad y 

Salud, para conseguir la satisfacción de las necesidades y expectativas de sus grupos de interés, con el 

correcto desempeño de la organización y la prevención de la contaminación. 

• Liderar, supervisar y asegurar que el SGC, el SGA y la SST consiguen los resultados previstos. 

• Dirigir y apoyar a las personas, para contribuir a la eficacia del SGC, el SGA y la SST. 

• Asegurando y promoviendo la mejora continua. 

• Apoyar otros roles pertinentes de la Dirección, para impulsar el liderazgo en otras áreas de 

responsabilidad. 

• Desarrollando, liderando y promoviendo una cultura en la organización que apoye los resultados 

previstos del SGI.  

• Protegiendo a los trabajadores de represalias al informar de incidentes, peligros, riesgos y 

oportunidades.  

• Asegurándose de que la organización establezca e implemente procesos para la consulta y la 

participación de los trabajadores.  

• Apoyando el establecimiento y funcionamiento de comités de seguridad y salud. 

• Asegurar que se determinan y se tratan los riesgos y oportunidades que pueden afectar al sistema de 

gestión, la conformidad de los servicios, a la satisfacción del cliente, al impacto ambiental o a la 

seguridad y salud. 

• Se mantiene el foco en aumentar la satisfacción del cliente. 

 

VIII.5.2 Política 

La Dirección de TFG ha definido el alcance y los límites del SGC, del SGA y del SGSST, donde: 
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• Incluye un marco de referencia para fijar objetivos y establece un sentido de orientación y principios 

generales de acción con respecto a la calidad, el medio ambiente, la seguridad y salud en el trabajo y el 

contexto de la organización. 

• Toma en cuenta los requisitos aplicables. 

• Está en línea con el contexto de gestión de riesgos estratégica de la entidad en el que tendrá lugar el 

establecimiento y mantenimiento del SGC, del SGA y del SGSST. 

• Establece criterios con los cuales se evalúen los riesgos; 

• Establece el compromiso para eliminar los peligros y reducir los riesgos para la SST. 

• Ha sido aprobada por la Dirección General. 

• Incluye un compromiso de mejora continua. 

• Incluye compromiso para la consulta y la participación de los trabajadores y de los representantes de 

los trabajadores. 

 

La Política de Calidad, la Política Medioambiental y la Política de Seguridad y Salud son comunicadas a 

todas las partes interesadas de acuerdo lo especificado en el punto: “Requisitos de la Documentación “, de este 

Manual. Por medio de la formación y responsabilidad de todo el personal de TFG se consigue la comprensión 

y aceptación de la política de calidad, política medioambiental, la política de Seguridad y Salud del sistema. 

 

Las Políticas de Calidad, Medio Ambiente y la política de Seguridad y Salud en el trabajo se encuentran 

anexadas al presente Manual como TFG-MC-06 Políticas de calidad, medio ambiente y seguridad y salud 

en el trabajo. 

 

VIII.5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 

La Dirección de TFG adquiere el compromiso de desarrollar e implantar el SGC, el SGA y el SGSST 

definido en este manual, así como de establecer un proceso de mejora continua. 

Como bases fundamentales de este compromiso, la Dirección realiza las siguientes actividades: 

• Establecimiento de la Política de Calidad, la Política Medioambiental y la Política de Seguridad y Salud 

de TFG, en donde se asienta el compromiso de cumplir con los requisitos del SGC, el SGA y el SGSST 

en el alcance definido, así como los legales y reglamentarios aplicables. Asimismo, la difusión de dicha 

política, asegurando que es entendida por todos los miembros de TFG.  

• Comunicar a la organización la conveniencia del cumplimiento de los objetivos de calidad, medio 

ambiente y seguridad y salud, conforme a la política señalada en este documento. 

• Revisión anual del SGC, el SGA y del SGSST. 

• Establecimiento y aseguramiento del cumplimiento de los objetivos de calidad, medio ambiente y 

seguridad y salud marcados. 
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• Asegurar que se promueve el enfoque al cliente en toda la organización. 

• Disponibilidad de recursos para el funcionamiento efectivo de los procesos del SGC, el SGA y SGSST. 

• Asegurar que se efectúen las auditorías internas del SGC, el SGA y el SGSST. 

En el ANEXO TFG-MC-02 Organigrama empresa, se especifica el organigrama de TFG, donde se 

muestran las relaciones jerárquicas y funcionales existentes en la organización. 

Asimismo, TFG dispone de plantillas de TFG-PL-07 Matriz de habilidades donde se asignan los roles, 

las responsabilidades y las características específicas de cada puesto de trabajo para garantizar la calidad de todas 

las actividades que realiza. 

 

VIII.5.4 Consulta y participación de los trabajadores 

La organización se compromete a: 

a) Proporcionar los mecanismos, el tiempo, la formación y los recursos necesarios para la consulta y 

participación. 

b) Proporcionar el acceso oportuno a información clara, comprensible y pertinente sobre el SGI. 

c) Determinar y eliminar los obstáculos o barreras a la participación y minimizar aquellas que no 

puedan eliminarse. 

d) Enfatizar la consulta de trabajadores no directivos sobre el SGI. 

e) Enfatizar la participación de los trabajadores no directivos en el SGI. 

 

VIII.6 Planificación  

VIII.6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

 TFG ha definido el enfoque de identificación, análisis y gestión de los riesgos que corre el SGC, el 

SGA y el SGSST, llevando a cabo los pasos siguientes: 

• Identificación de las partes interesadas, sus dependencias y los responsables de su operativa diaria, a 

través del personal de las áreas implicadas. 

• Valoración de las partes interesadas, sus necesidades/expectativas y requisitos. 

• Identificación y análisis de las amenazas y vulnerabilidades a las que están expuestos los procesos 

definidos en el mapa de procesos, así como el impacto que provocaría si éstas llegaran a materializarse. 

• Identificación del tratamiento de los riesgos, así como la selección de objetivos de control y controles 

para el mismo. 

• Determinación de los riesgos y oportunidades a las que se enfrenta la organización para: 

o Prevenir o reducir los efectos no deseados 
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o Lograr mejoras 

o Identificación de peligros 

o Evaluación de riesgos para la SST 

La metodología aplicada para la identificación, análisis y gestión de los riesgos y oportunidades del sistema 

de gestión está definida en el procedimiento TFG-PRO-11 Gestión de Riesgos. 

 

VIII.6.2 Aspectos ambientales 

Además, en lo que respecta a su sistema de gestión ambiental TFG ha establecido un Procedimiento que le 

permite identificar los aspectos ambientales de sus actividades y servicios, que puede controlar y sobre los que 

se espera que tenga influencia, para determinar aquéllos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre 

el Medio Ambiente, desde una perspectiva del ciclo de vida. 

La sistemática y metodología para la identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales se 

desarrolla en el procedimiento: TFG-PRO-10 Identificación de aspectos ambientales.  

 

VIII.6.3 Requisitos legales y otros requisitos 

 Se ha establecido un Procedimiento que permite identificar y acceder a los requisitos legales y otros 

requisitos aplicables a sus actividades y servicios. 

La sistemática para la identificación y acceso a los requisitos legales y otros requisitos, así como para la 

evaluación del cumplimiento legal está establecida en el procedimiento: TFG-PD-10 Identificación y 

evaluación de requisitos legales. 

 

VIII.6.4 Planificación de acciones 

TFG se compromete a planificar acciones para abordar todos sus aspectos ambientales significativos, sus 

requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba, así como sus riesgos y oportunidades, 

integrados e implementados en su sistema de gestión. 

A la hora de la planificación de dichas acciones se considerarán las mejores opciones tecnológicas y 

requisitos financieros, operacionales y de negocio, a fin de obtener la mejor evaluación de la eficacia de dichas 

acciones. 

 

VIII.6.5 Objetivos de calidad, medio ambiente, seguridad y salud y planificación para lograrlos 

TFG a través de su Dirección tiene establecidos los objetivos de calidad, medio ambiente y seguridad y 

salud en las funciones y niveles pertinentes. 

Estos objetivos de Calidad, Medio ambiente y Seguridad y Salud son controlados periódicamente por la 

Dirección de cada Centro de TFG y los responsables de las áreas, de acuerdo con el periodo de control y 

seguimiento establecido en su formalización, y en caso de desviaciones sistemáticas negativas se toman las 

acciones correctivas necesarias.  
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Los responsables de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud controlan que se realice el seguimiento 

y análisis de los objetivos; aprueba y mantiene al día los indicadores, para alcanzarlos, así como las acciones 

correctoras en el caso de producirse.  

Todo el personal es responsable del cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión Integrado. 

TFG fija sus objetivos de calidad, medio ambiente y seguridad y salud alineados con las necesidades del 

negocio, reconocimiento del valor añadido a sus clientes y una compresión de los riesgos asociados a estos 

sistemas y expresados en los siguientes términos: 

• Asignación de responsabilidades, acciones, medios necesarios y calendario en que han de ser 

alcanzados. 

• Cumplimiento con los requerimientos de negocio. 

• Ser objeto de seguimiento 

• Análisis de los riesgos y oportunidades que afectan a la organización y a sus partes interesadas. 

• Optimización de los costes y garantía de calidad, respeto al medioambiente y seguridad y salud. 

• Cumplimiento de los requerimientos legislativos y regulatorios. 

• Gestión de todo tipo de incidentes de calidad, ambientales y de seguridad y salud. 

• Implantación de un sistema de mejora continua basado en un control permanente de la gestión y en la 

estrategia de gestión de riesgos adoptada por la empresa. 

• Cuando se lleven a cabo nuevos proyectos, actividades o servicios, se revisarán los objetivos para 

comprobar si es necesario modificarlos. 

 

VIII.6.6 Planificación de los cambios 

Cuando se determine la necesidad de cambios o mejoras en el Sistema de Gestión Integrado, la 

organización gestiona los cambios siguiendo el modelo del ciclo PHVA-PDCA, aplicándose a todos los procesos 

y al sistema de gestión como un todo. 
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Ilustración 1: Ciclo PHVA - PDCA 

  

 

VIII.6.6.1 Implementar y operar el SGI. 

TFG ha formulado, implementado y operado un Plan de Tratamiento de Riesgos para alcanzar el nivel de 

madurez objetivo de cada control, partiendo del documento de Gestión De Riesgos TFG-PRO-11, describiendo 

las medidas organizativas y técnicas a desarrollar para cada uno de los controles, y de esta manera, poder medir 

la efectividad de estos. 

 

VIII.6.6.2 Monitorear y revisar el SGC, el SGMA y el SGSST. 

TFG revisa y monitorea los procedimientos, normativas, instrucciones u otros controles del SGI para: 

• Detectar, corregir y prevenir errores e incidentes de calidad, medio ambiente y seguridad y salud, 

mediante la utilización de indicadores. 

• Determinar si las medidas tomadas para solventar deficiencias del SGI fueron efectivas. 

TFG revisa las evaluaciones de riesgos al cierre del período anual para actualizarlos y/o adaptarlos a los 

cambios que se presenten en la entidad (organización, tecnología, objetivos, amenazas, efectividad de los 

controles implementados y cambios legales).  

• Mantener y mejorar el SGI. 

•Implementar mejoras y/o 
acciones planificadas

•Asignación de funciones y 
responsabilidades

•Aportación de recursos

•Registro de datos

•Control operacional

•Realizar seguimiento del proceso

•Analizar los resultados y comparar

•Seleccionar y priorizar medidas 
correctoras

•Se evaluan las acciones implantadas

•Identificación de causas de éxito o 
fracaso

•Realización de auditorías

•Se establecen los objetivos, el 
alcance y la planificación

•Mapeado de procesos e 
indicadores

•Análisis DAFO

•Se seleccionana y priorizan las 
oportunidades

•Identificación y evaluación de 
requisitos

•Análisis de riesgos y 
oportunidades

•Establecer medidas 
correctoras o de mejora

•Tomar acciones para mejorar 
el desempeño

•Replantear objetivos e 
indicadores

A

ACTUAR

P

PLANIFICAR

D
DESARROLLAR

C

CONTROLAR
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• TFG mantiene y mejora el SGI de forma continua. 

• TFG efectúa los cambios, actualizaciones y mejoras que se hayan detectado en la revisión anual de los 

riesgos, comunicando y ejecutando las acciones tras su planificación. 

 

VIII.7 Apoyo 

VIII.7.1 Recursos 

La Dirección de TFG determina y provee los recursos necesarios para: 

• Establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar el SGI. 

• Asegurar que los procedimientos/normativas/instrucciones/políticas que apoyen los requerimientos de 

las áreas afectadas por el alcance del SGI. 

• Identificar y establecer los requisitos legales, de regulación y las obligaciones contractuales. 

• Realizar revisiones cuando sea necesario, y reaccionar debidamente a los resultados de esas revisiones. 

• Mejorar la efectividad del SGI. 

 

VIII.7.1.1 Personas 

La organización en base a los distintos análisis realizados determina y proporciona a las personas necesarias 

para la operación eficaz y el cumplimiento de requisitos del SGI. 

En caso de necesidad de personal para la operación eficaz del SGI, TFG dispone de procedimientos 

específicos para la formación interna o reclutamiento del personal externo. Los procedimientos a seguir son el 

TFG-PRO-03 Selección y Contratación del personal y el TFG-PRO-09 Procedimiento de Formacion. 

 

VIII.7.1.2 Infraestructuras 

La Dirección de TFG es responsable de determinar la infraestructura precisa para lograr alcanzar los 

compromisos y requisitos comprometidos con sus clientes y a aspectos medioambientales significativos. 

 

En el caso de TFG, y dada la naturaleza de su actividad, se refiere a: 

• Oficinas y espacios de trabajo. 

• Equipamiento preciso para el desarrollo de los diferentes procesos con la calidad y productividad fijados 

en los mismos. 

• Los equipos informáticos precisos para el correcto desarrollo de la actividad con el software necesario. 

• Servicios de apoyo, especialmente de comunicaciones y legales. 

• Las actividades encaminadas a determinar las infraestructuras se desarrollan en el marco de la 

determinación de los requisitos del cliente, según el punto relativo al Enfoque al Cliente de este Manual. 



 

ANEXOS –MANUAL INTEGRADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

VIII-10 

 

• La Dirección de TFG se responsabiliza del mantenimiento de sus instalaciones y equipo productivo. 

 

VIII.7.1.3 Ambiente para las operaciones de los procesos 

La Dirección de TFG, con la colaboración de todo el personal, se responsabiliza de determinar y gestionar 

el ambiente de trabajo propicio para alcanzar los objetivos y los requisitos marcados por los clientes, así como 

las características clave que puedan llegar a producir un impacto significativo en el medio ambiente y la 

evaluación periódica de cumplimiento de la regulación. 

 

Las actividades encaminadas para obtener un ambiente de trabajo adecuado se desarrollan en una doble 

vertiente: 

• Factores humanos: Creando una cultura de Empresa basada en la confianza, cooperación y trabajo en 

equipo de todo el personal. 

• Factores físicos: Creando unas condiciones de trabajo favorables a su correcto desarrollo como: 

o Ergonomía y seguridad. 

o Sistemas y Aplicaciones informáticas. 

o Iluminación. 

o Temperatura y humedad. 

o Espacio físico. 

o Orden 

o Limpieza. 

 

VIII.7.1.4 Recursos de seguimiento y medición 

 Este Capítulo no es aplicable a los alcances de los sistemas de gestión de TFG de ISO 9001 e ISO 

14001 (prestación de servicios, soporte, estudio de proyectos de ingeniería o desarrollos de aplicaciones 

informáticas) ya que no precisa de ningún dispositivo o producto software para realizar mediciones. 

Si aplica a ISO 45001, ya que se realiza seguimiento y medición, pero son tareas realizadas por el servicio 

de prevención ajeno, por lo que TFG no realiza, ni tiene procedimientos de estas actividades. 

VIII.7.1.5 Conocimientos de la organización 

Todo el personal de TFG afectado por el SGI está adecuadamente cualificado.  

Cada vez que se requiera, TFG realiza/coordina sesiones de formación y/o entrenamiento al personal de las 

áreas incluidas en el alcance del SGI, para asegurar que tenga las competencias adecuadas en el desempeño de 

las tareas en materia de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo. TFG dispone de un 

procedimiento donde se describe el plan de formación con las necesidades estimadas que podría tener el personal 

afectado. El procedimiento que aplica es el TFG-PRO-09 Procedimiento de Formacion. 
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VIII.7.2 Competencia 

La organización tiene establecido procedimientos para garantizar que todo el personal que realiza trabajos 

que afectan a las prestaciones del servicio, pueden generar un impacto significativo sobre el medio ambiente o 

puedan afectar al desempeño de la seguridad y salud en el trabajo, tiene la competencia adecuada en base a su 

formación, habilidades y experiencia, a fin de cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos que 

la organización suscriba. Los procesos y procedimientos a seguir son el TFG-PD-08 Gestión de Personal, el 

TFG-PRO-09 Procedimiento de Formación, TFG-PRO-03 Selección y Contratación del personal. 

 

VIII.7.3 Toma de conciencia 

La Dirección de TFG, asegura que el personal es consciente de la importancia de su trabajo y colaboración 

para conseguir los objetivos de calidad, tomen conciencia de su desempeño para con la organización en lo 

relativo a la política ambiental, así como los aspectos ambientales y posibles impactos asociados a sus funciones 

y la satisfacción del cliente, promoviendo su participación en su definición, en sus sugerencias, trabajo en equipo, 

así como la importancia de su contribución a la eficacia del sistema, conforme a lo establecido en el 

procedimiento TFG-PRO-09 Procedimiento de Formación. 

A su vez los trabajadores deben tomar conciencia sobre la política, objetivos de SST, su contribución a la 

eficacia del SGSST, incluidos los beneficios de una mejora del desempeño de la SST, las implicaciones y las 

consecuencias potenciales de no cumplir con los requisitos del sistema de gestión de la SST, los incidentes y los 

resultados de investigaciones, que sean pertinentes para ellos, los peligros, los riesgos para la SST y las acciones 

determinadas pertinentes para los trabajadores y la capacidad de alejarse de situaciones de trabajo que consideren 

que presenten un peligro inminente y serio para su vida o su salud, así como las disposiciones para protegerles 

de las consecuencias indebidas de hacerlo según se establecen los siguientes procedimientos: TFG-PRO-09 

Procedimiento de Formación y TFG-PRO-11 Gestión de Riesgos. 
 

VIII.7.4 Comunicación 

La organización tiene establecido el sistema de comunicación interna, tanto ascendente como descendente, 

y externa pertinentes al SGI. 

 

VIII.7.5 Información documentada 

La organización tiene establecidos procedimientos documentados para garantizar la eficacia del SGI. Los 

procedimientos a seguir son el TFG-PD-01 Control de la Documentación, y el TFG-PD-02 Control de los 

Registros. 

 

VIII.8 Operación 

VIII.8.1 Planificación y Control Operacional 

Una vez formalizado el acuerdo, contrato u oferta con los clientes y proveedores para la realización de la 

actividad de prestación de servicios, consultoría, proyectos de ingeniería o desarrollo de proyectos informáticos, 

la Dirección de TFG, asistida por los responsables afectados, realiza la revisión de requisitos de calidad, de 
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acuerdo con los criterios establecidos en el apartado de “Enfoque al cliente” y lleva a cabo la planificación según 

los procesos de su Sistema de Gestión integrado, determinando: 

 

• Los objetivos de Calidad y los requisitos de la prestación del servicio de prestación de servicios, 

consultoría, proyectos de ingeniería o desarrollo de proyectos informáticos. 

 

• Los procesos a utilizar y los recursos necesarios para conseguir los objetivos. 

  

• Las actividades de verificación, validación, seguimiento y control de la prestación del servicio, así como 

los criterios de aceptación. 

 

• Los registros necesarios para evidenciar que los procesos de realización del servicio cumplen con los 

requisitos especificados. Estos registros están determinados en los correspondientes procesos del 

Sistema de Gestión de TFG, y están de acuerdo con lo señalado en el apartado de “Requisitos de la 

documentación” de este Manual. 

 

• Los resultados de la revisión son coherentes con el resto de los requisitos de los otros procesos del 

sistema de gestión. 

 

• Control de los posibles cambios que puedan darse en la planificación, detectando las consecuencias que 

puede conllevar dichas modificaciones. 

 

El resultado de las planificaciones se presenta de la forma más conveniente para la metodología operativa 

de la organización. 

 

TFG ha documentado un procedimiento, donde se recoge la sistemática para asegurar que todas las 

operaciones y actividades que puedan generar impactos ambientales significativos implementen acciones 

derivadas de sus riesgos y oportunidades, requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba, se 

planifiquen y efectúen, bajo condiciones específicas: TFG-PRO-10 Identificación de Aspectos Ambientales. 

 

En determinados proyectos el resultado de la planificación en la realización del producto quedará reflejado en 

la propia oferta que se entregue al cliente y este acepte, según TFG-PRO-05 Gestión Proyectos. 
 

 

 

- Gestión de Proyectos. 

 

Según corresponda, la organización debe planificar y gestionar la realización del producto de manera 

estructurada y controlada para satisfacer las necesidades, en situación de riesgo aceptable, dentro de las 

limitaciones de recursos y el calendario. 

 

- Gestión de Riesgos. 

 

Se debe establecer, implementar y mantener un proceso de gestión de riesgos para el logro de los requisitos 

aplicables, que incluya, cuando sea apropiado, para la organización y el producto: 

 

• Asignación de las responsabilidades de gestión de riesgos. 

 

• Definición de criterios de riesgo, por ejemplo, la probabilidad, las consecuencias, la aceptación del 

riesgo. 

 

• Identificación, evaluación y comunicación de riesgos. 

 

• Identificación, implementación y gestión de las acciones para mitigar los riesgos que superen los 

criterios de aceptación de riesgos definidos. 
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• Aceptación de los riesgos residuales después de la aplicación de medidas de mitigación. 

 

 

- Gestión de la Configuración. 

 

Establecer, implementar y mantener un proceso de gestión de configuración que incluya, cuando sea 

apropiado al producto: 

 

• Planificación de gestión de configuración. 

 

• Identificación de configuración. 

 

• Control de cambios. 

 

• Contabilidad de configuración de estado. 

 

• Auditoría de configuración. 

 

 

- Control de las transferencias de trabajo  

 

La organización debe establecer, implementar y mantener un proceso para planificar y controlar la 

transferencia temporal o permanente de trabajo (por ejemplo, desde las instalaciones de una organización a otra, 

de la organización a un proveedor, de un proveedor a otro proveedor), y para verificar la conformidad del trabajo 

con los requisitos. 

 

VIII.8.1.1 Preparación y respuesta ante emergencias 

Con el objetivo de identificar y responder a situaciones potenciales de emergencia, y para prevenir y reducir 

los impactos ambientales y para la seguridad y salud que puedan estar asociados a estas, se han documentado 

los siguientes procedimientos: 

 

TFG-PRO-11 Gestión de Riesgos  

TFG-PD-02 Control de los Registros 

TFG-PD-09 Actuación emergencia ambiental 

VIII.8.1.2 Gestión del cambio 

La organización trata tanto en la Revisión por la Dirección como en riesgos y oportunidades cambios que 

impactan en el desempeño de la SST, incluyendo: 

 

• Nuevos productos, servicios y procesos o cambios en existentes. 

 

• Cambios en requisitos legales y otros requisitos. 

 

• Cambios en el conocimiento o la información sobre peligros y riesgos para la SST. 

 

• Desarrollos en conocimiento y tecnología. 
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VIII.8.2 Requisitos para los productos y servicios 

VIII.8.2.1 Comunicación con el cliente 

En los diferentes procesos de TFG correspondientes al ciclo de vida de la planificación y desarrollo del 

producto software o la prestación del servicio, se pone de manifiesto la cooperación y el papel que juega el 

cliente en todas las fases, y se especifican los medios de comunicación entre ambas partes.  De esta forma se 

cubren aspectos relativos a: 

 

• Información sobre el producto, su estadio de desarrollo y verificaciones realizadas. 

  

• Formas de comunicación, interlocutores de las diferentes fases, tratamiento de las consultas y 

modificaciones. 

 

• Participación del cliente en los procesos de validación y aceptación del producto software o de la 

prestación del servicio, así como en el proceso de entrega e instalación.  

 

• Comunicación y contacto permanente del Área Comercial con el cliente para conocer sus necesidades 

y expectativas y su grado de satisfacción. 

 

• Las acciones de contingencia, cuando sean pertinentes. 

 

• La retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas y reclamaciones. 

 

• En los procesos de comunicación de información relativa a la gestión medioambiental se procederá de 

forma idéntica al área de calidad, pero se realizará un registro de la información solicitada o recibida 

por parte de los clientes. Los canales de comunicación con el cliente serán el propio Manager y en caso 

de solicitarlo así, el Departamento de calidad que entregará la información solicitada por el cliente. 

 

VIII.8.2.2 Determinación de requisitos relacionados con los productos y servicios 

Los requisitos son identificados mediante un proceso de cooperación con el cliente. Esta cooperación se 

encuentra descrita en los procesos TFG-PRO-01 Gestión Ofertas y TFG-PRO-06 Gestión Requisitos. 

 

La cooperación entre el personal de TFG, normalmente los Business Managers y los Jefes de Proyecto o 

Responsables del Área Técnica, debe abarcar los siguientes aspectos:  

 

• Los requisitos para el producto especificados por el cliente, incluyendo aquellos relacionados con las 

actividades de entrega y las posteriores a la misma. 

 

• Los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para la utilización prevista o especificada. 

 

• Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto. 

 

• Los requisitos legales y reglamentarios medioambientales aplicables. 

 

• Cualquier requisito adicional determinado por la empresa. 

 

• Personas por ambas partes responsables de la determinación de los requisitos. 

 

• Métodos de acuerdo en los requisitos y en la aprobación de cambios. 

 

• Si es necesario, definición de los términos y explicación de su significado. 
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• Registro y revisión de los acuerdos de modificación de los requisitos. 

 

• Evaluación periódica del cumplimiento de los requisitos legales y reglamentación medioambiental. 

 

Cuando se cambian los requisitos, TFG asegura que se registran los cambios y modifican los documentos 

correspondientes y el personal involucrado es informado de estos cambios. 

 

VIII.8.2.3 Revisión de los requisitos relacionados con el producto/servicio 

El documento que establece la relación comercial entre TFG y sus clientes es el pedido o la Oferta. 

La realización de una oferta por parte de TFG o la aceptación de un pedido del cliente conllevan una revisión de 

los mismos, cuyo objetivo es: 

 

• Verificar que se han definido y documentado todos los requisitos (medioambientales, productos, 

especificaciones técnicas, cantidad, plazo de entrega, forma de pago, y precio). 

 

• Analizar y resolver las posibles diferencias entre la oferta y el pedido o el contrato. 

 

• Verificar la capacidad de TFG para realizar el pedido y cumplir con los requisitos definidos. 

 

El proceso a seguir para la revisión y aceptación de las ofertas y pedidos está descrito en el proceso de 

TFG-PRO-02 Gestión Comercial. Este proceso incluye el tratamiento de las ofertas y pedidos realizados, el 

tratamiento de las modificaciones de un pedido, la comunicación al personal afectado, los registros generados y 

su archivo. 

 

En el caso de que el cliente no proporcione una declaración documentada de los requisitos, estos deben ser 

confirmados antes de su aceptación. 

 

VIII.8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios 

TFG establece cómo realiza la: 

 

• Planificación del diseño y desarrollo. 

 

• Entradas para el diseño y el desarrollo. 

 

• Controles de Diseño y desarrollo. 

 

• Salidas del Diseño y desarrollo. 

 

• Control de los cambios del diseño y desarrollo. 

 

• Pruebas de la validación del diseño y/o desarrollo. 

 

• Documentación de la verificación del diseño y/o desarrollo. 
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VIII.8.4 Control de la provisión externa de productos y servicios 

TFG tiene establecido procesos documentados para asegurar que los productos y materiales adquiridos o 

los servicios subcontratados para el servicio a sus clientes, son conformes con las expectativas y requisitos 

especificados. 

 

Los requisitos que han de cumplir los suministros y subcontratistas se definen previamente en los 

documentos de compra, o en los acuerdos establecidos con los subcontratistas, aprobados por la Dirección, los 

cuales contienen la información necesaria para: 

 

• Identificación del proveedor. 

 

• Determinar el producto o servicio a realizar. 

 

• Fijar las condiciones de compra o de contratación del servicio. 

 

La verificación de los productos adquiridos, normalmente equipos informáticos, se realiza a su recepción 

en las oficinas de TFG. Cuando se quiera realizar las verificaciones en las instalaciones del proveedor, se 

especifica esta circunstancia en el pedido señalizando criterios de verificación y aceptación; así como para la 

liberación de los productos. El servicio de los subcontratistas se verifica a través de los procesos en que 

intervienen. 

 

El proceso que describe el control de provisión externo y la validación del proveedor está descrito en los 

procedimientos TFG-PD-06 Procedimiento y política de Compras, y el procedimiento TFG-PD-07 

Procedimiento de Evaluación de Proveedores. 

 

VIII.8.4.1 Contratistas 

La organización coordina su proceso de compras con sus contratistas para identificar los peligros y evaluar 

y controlar los riesgos para la SST, que surjan de: 

 

• Las actividades y operaciones de los contratistas que impactan en la organización. 

 

• Las actividades y operaciones de la organización que impactan en los trabajadores de los contratistas. 

 

• Las actividades y operaciones de los contratistas que impactan en otras partes interesadas en lugar de 

trabajo. 

 

VIII.8.5 Producción y prestación del servicio 

Las actividades de producción y de prestación de servicios que se realizan en TFG se desarrollan de forma 

controlada de acuerdo a los procesos y procedimientos disponibles en la organización, en los que se especifica 

la metodología a seguir en la estructuración del proceso, la documentación y los registros a utilizar en cada caso. 

 

La descripción del procedimiento seguido por TFG se detalla en el proceso TFG-PRO-05 Gestión 

Proyectos y el TFG-PRO-04 Control y Evaluación del rendimiento. 

 

VIII.8.6 Liberación de productos y servicios 

TFG realiza un seguimiento de todos los requisitos y características que tienen incidencia en la calidad de 

la prestación del servicio. Tanto las responsabilidades en las verificaciones y validaciones, como el instante que 

se deben realizar o los registros que es preciso realizar se encuentran descritos en los procedimientos: 

 

TFG-PRO-05 Gestión Proyectos 
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TFG-PRO-06 Gestión Requisitos 

 

 

 

 

 

 

Cuando es necesario y a requerimiento del cliente, se preparan procedimientos específicos de verificación. 

 

No se autoriza la salida de ningún producto hasta que se han realizado satisfactoriamente todas las acciones 

especificadas en el plan de la calidad y hasta que los datos derivados de estas acciones están disponibles y 

autorizados. 

 

VIII.8.7 Control de las salidas no conformes 

En el procedimiento TFG-PD-04 Control de las no conformidades se define la gestión de los productos 

no conformes mediante la aplicación de los siguientes puntos: 

 

• Identificación y control de los productos no conformes. 

 

• Definición de las responsabilidades para tratar los productos no conformes. 

 

• Toma de acciones para eliminar la no conformidad. 

 

• Autorización del uso, liberación o aceptación bajo concesión. 

 

• Toma de acciones para impedir su uso o aplicación prevista. 

 

• Verificación de los productos reprocesados. 

 

ENTRADAS SALIDAS 
ÁREA TÉCNICA 

 Diseño y  

Desarrollo 

 

Informe  

de Pruebas 

Ejecución de  

Pruebas Unitarias 

 
CLIENTE 

Ejecución de Pruebas de  

sistema e Integración 

Gestión de la 

Configuració

n 

Ilustración 2: Diagrama de flujo de proceso de pruebas. 
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• Acciones ante la detección de un producto no conforme después de la entrega o utilización. 

 

Las principales actividades son: 

 

• Detección de no conformidades. 

 

• Cualquier persona de TFG que detecte una anomalía que considere afecta a los requerimientos 

establecidos en los procedimientos y procesos del Sistema de Gestión Integrad, o a la calidad y la 

consecución de los objetivos de su área, debe comunicar documentalmente esta circunstancia adversa a 

su responsable. 

 

• Las no conformidades detectadas en el desarrollo de un producto software por medio de las pruebas de 

verificación a la terminación de las diferentes fases, son identificadas y corregidas de forma inmediata, 

y no se pasa o integra en la fase siguiente hasta su total resolución. Si una vez puesto en producción el 

producto software en las instalaciones del cliente, se pone de manifiesto una no conformidad respecto 

requisitos o un mal funcionamiento del producto, esta es corregida por el personal de TFG, que controla 

que se han eliminado las causas que producían el problema. 

 

• Las incidencias o desviaciones respecto los requerimientos establecidos en los contratos / ofertas de la 

prestación del servicio, son puestas de manifiesto por el cliente o por los comerciales durante la 

realización de la prestación. 

 

• Las no conformidades podrán ser detectadas durante la provisión del servicio o con posterioridad a la 

finalización de la misma. 

 

 

- Tratamiento de las no conformidades. 

 

Tras la detección de la no conformidad, la organización en base a la naturaleza, la gravedad, los requisitos 

exigidos y al análisis realizado tras la detección, decidirá el tratamiento a realizar. Este tratamiento podrá 

implicar: 

 

• La corrección de la no conformidad. 

 

• La suspensión del servicio. 

 

• Informar al cliente de la no conformidad que se ha detectado. 

 

• Obtener una autorización bajo concesión del cliente para aceptar el servicio no conforme. 

 

• TFG lleva un registro de todas las no conformidades, con la situación de las mismas (iniciadas, en 

proceso o realizadas) y las autoridades responsables. 

 

 

VIII.9 Evaluación del desempeño 

VIII.9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

TFG realiza un seguimiento de todos los procesos que tienen incidencia en la calidad de la prestación del 

servicio. 
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Tanto los procesos establecidos, como los servicios prestados tienen definidos indicadores que permiten 

determinar si se alcanzan los objetivos fijados para los mismos. Existen indicadores que miden la capacidad de 

los procesos y su eficacia. Estos indicadores se obtienen por medio del sistema informático de TFG. 

 

Los Responsables de las Áreas realizan su seguimiento y obtienen estadísticas periódicas de los 

indicadores, que les permiten conocer el correcto desempeño de sus funciones, y la consecución de los objetivos 

fijados. 

 

La organización evaluará el desempeño del SGI y determinará la eficacia del sistema de gestión en la 

Revisión por la Dirección. 

 

VIII.9.1.1 Satisfacción del Cliente 

TFG dispone de diferentes métodos para conocer el grado de satisfacción de sus clientes. Además de los 

indicadores y objetivos de los diferentes procesos que miden el grado de cumplimiento de los compromisos con 

los clientes fijados por la Dirección, se desarrollan otras actividades para conocer la calidad percibida por los 

clientes y su grado de satisfacción. Estas son: 

 

• Realización de encuestas de satisfacción de los clientes con una periodicidad mínimo de dos veces por 

año. 

 

• Contactos directos de la Dirección y responsables con los clientes. 

 

La información obtenida es analizada por los Responsables y la Dirección y, caso necesario, se estudian las 

acciones necesarias para corregir o mejorar la situación.  

 

El proceso a medir la satisfacción del cliente está descrito en el procedimiento TFG-PRO-08 Medición 

de la Satisfacción del Cliente. 

 

VIII.9.1.2 Análisis y evaluación 

La Dirección y los responsables de Área de TFG, determinan los datos precisos a obtener para evaluar 

y controlar: 

 

• La conformidad con los servicios prestados. 

 

• La satisfacción del cliente. 

 

• La conformidad con los requisitos del desarrollo del software y la prestación de servicio. 

 

• Las características y tendencias de los procesos de desarrollo del software y de la prestación de servicio, 

incluyendo las oportunidades da acciones preventivas y de mejora. 

 

• La implementación eficaz de las acciones de mejora realizadas. 

 

• Los proveedores. 

 

Los datos son recopilados e introducidos en las aplicaciones informáticas de TFG, en el transcurso de 

realización de las diferentes actividades de los procesos, de acuerdo con lo indicado en los mismos. Cada 

responsable de área garantiza la recopilación de los datos derivados de los procesos de su área, y la Dirección 

supervisa y controla estas actividades. 
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Los datos recopilados son tratados informáticamente con la periodicidad determinada, para obtener los 

diferentes indicadores de calidad.  

 

Una vez obtenidos las estadísticas y los indicadores, en los primeros días del mes siguiente al cierre, la 

Dirección y los responsables de área comparan los resultados con los objetivos marcados, y caso necesario toman 

las acciones oportunas.  

 

La Dirección de TFG utiliza el análisis de datos como herramienta para la toma de decisiones.  

 

TFG hace un seguimiento para analizar y evaluar el desempeño ambiental. Se hace seguimiento de: 

 

• Evaluación de Cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos, que tengan aplicación a sus 

aspectos ambientales. 

 

• Seguimiento de los objetivos ambientales para asegurar su cumplimiento. 

 

• Seguimiento de los indicadores que demuestran el desempeño ambiental y la eficacia del sistema de 

gestión. 

 

Para ello, TFG, describe la metodología en el siguiente procedimiento: TFG-PD-10 Identificación y 

evaluación requisitos legales. 

 

TFG determina en el presente manual la frecuencia y el método para la evaluación del cumplimiento: 

 

• Acciones, riesgos y oportunidades: anual en la revisión por la dirección. 

 

Cumplimiento con requisitos legales: anual a través del procedimiento TFG-PD-10 Identificación y 

evaluación requisitos legales.  

 

• Objetivos: seguimiento trimestral.  

 

VIII.9.2 Auditoría Interna 

TFG establece un plan anual de auditorías internas del SGI, con el objeto de determinar si está conforme 

con los requisitos de la norma, y se han implementado y se mantienen de manera efectiva las medidas adecuadas 

para eliminar los incumplimientos detectados y sus causas. 

 

La planificación de las auditorias se realiza teniendo en cuenta el estado y la importancia de los dominios 

de control de la norma, procesos y áreas del alcance a auditar, así como los resultados de las auditorías previas.  

 

La selección de los auditores y la realización de las auditorías asegura la objetividad e imparcialidad del 

proceso de auditoría, de modo que los auditores internos no auditarán actividades en los que ellos ejerzan alguna 

actividad. 

 

El Procedimiento de Revisión y Mejora Continua, desarrolla en detalle el proceso anual de auditoría interna 

del SGI. 

 

Como resultado de la Auditoria, se desarrolla un informe con las no conformidades detectadas y las 

recomendaciones de mejoras, que se dirigen a la Dirección y al responsable de Calidad y medio ambiente. Se 

realiza un seguimiento de las acciones correctoras y de mejora acordadas, y se verifica su implantación y eficacia. 

 

TFG utiliza las auditorias como una herramienta de mejora y constituye un elemento de entrada para la 

realización de la revisión del Sistema de Gestión Integrado. 
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El proceso que define la realización de auditorías internas está descrito en el procedimiento TFG-PD-03 

Auditorías internas. 

 

VIII.9.3 Revisión por la dirección 

Con el objeto de asegurar la consistencia, adecuación y eficacia del SGI establecido, la Dirección revisa 

anualmente el SGI. 

 

Esta Revisión incluye la evaluación de las oportunidades de mejora, y la necesidad de efectuar cambios en 

el SGI, incluyendo la política y los objetivos de calidad, medio ambiente y seguridad y salud. 

 

La revisión del Sistema se realiza con periodicidad anual, salvo que por cambios importantes en la empresa 

o en la estrategia, o por graves problemas detectados en la realización de la prestación del servicio, sea necesaria 

una urgente revisión del sistema sin esperar a la fecha planificada. 

 

El proceso que define la revisión del Sistema de Gestión Integrado está descrito en el procedimiento TFG-

PRO-07 Revisión del Sistema Integrado. 

 

VIII.9.3.1 Información para la Revisión 

La información de entrada para la revisión por la Dirección incluirá información sobre: 

 

• Resultados de las auditorías y revisiones del SGI. 

• Cambios en el contexto de la organización. 

• Resultados de las mediciones de desempeño y eficacia del sistema que incluye: 

o Satisfacción del cliente y Retroalimentación de las partes interesadas. 

o Cumplimiento de objetivos. 

o Desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios. 

o Incidentes, no conformidades y acciones correctivas. 

o Resultados de seguimiento y medición. 

o Resultado de auditorías. 

o Desempeño de proveedores. 

o Cumplimiento de requisitos legales ambientales y otros requisitos. 

o Comunicación con partes interesadas. 

o Consulta y participación de los trabajadores. 

• Adecuación de recursos. 

• Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades. 

• Recomendaciones de mejoras. 
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VIII.9.3.2 Resultados de la Revisión 

Los resultados de la revisión del sistema son utilizados por la Dirección de TFG como elementos de entrada 

e impulsores de los procesos de mejora de: 

 

• La eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad, Gestión Ambiental y Gestión de la Seguridad y Salud 

y sus procesos. 

• Las oportunidades de mejora de la prestación del servicio y de la satisfacción de sus clientes. 

• Las necesidades de recursos.  

• Necesidades de cambio del Sistema de Gestión Integrado.  

• Implicación para la dirección estratégica de la organización. 

 

El contenido de la revisión del SGI, queda plasmado en el Informe de Revisión por Dirección. 

 

VIII.10 Mejora 

VIII.10.1 Mejora Continua 

Los métodos y herramientas, a través de las cuales, TFG intenta mejorar continuamente la efectividad del 

SGI, son las siguientes: 

 

• Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad y Salud. 

• Objetivos del SGI. 

• Indicadores del SGI. 

• Análisis de Riesgos. 

• Auditorías Internas. 

• Acciones Correctivas. 

• Revisión por la Dirección. 

• Incidentes. 

 

VIII.10.2 No conformidad y Acción Correctiva 

El procedimiento TFG-PD-04 Control de las no conformidades y el procedimiento TFG-PD-05 

Acciones Correctivas, investigación de incidentes y accidentes establece las acciones a tomar por la entidad 

para eliminar las causas de incidentes y no conformidades con el objeto de prevenir su aparición.  

 

Este procedimiento define los requisitos para: 

• Identificación y control de los productos no conformes. 

• Determinar las causas de incidentes y de las no conformidades. 

• Evaluar la necesidad de adoptar acciones, para asegurar que las no conformidades no vuelven a ocurrir. 

• Determinar e implantar las acciones necesarias. 
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• Registrar los resultados de las acciones tomadas. 

• Revisar la efectividad de las acciones correctivas tomadas. 
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X. ORGANIZACIÓN 

X.1 Organización 

• Director 

• Área Comercial (Business Manager) 

• Área Técnica 

• Área de Compras y servicios Generales (Función transversal) 

• Área de Selección (Función transversal) 

• Área de Marketing interno y Comunicación 

• Área de Recursos Humanos (Función transversal) 

• Área de Compras (Función transversal) 

• Finanzas y Contabilidad (Función transversal) 

• Calidad 

X.2 Misión y Funciones de las Áreas de TFG 

A continuación, se señala la misión y funciones de cada área organizativa de TFG, si bien la relación de 

estas últimas no es exhaustiva, y a lo largo de este Manual y de los Procesos se indican también 

responsabilidades. 

DIRECCIÓN GENERAL 

MISIÓN:  Gestionar adecuadamente el funcionamiento de la compañía. 

Realizar la gestión general de la empresa en sus aspectos económico, comercial, 

productivo y de calidad. 

FUNCIONES: Administrar todos los recursos de la compañía adecuadamente 

Marcar las líneas estratégicas de la compañía 

Vigilar la rentabilidad, la satisfacción del cliente y el buen funcionamiento de todas 

las áreas.  

Seguimiento operacional de todos los clientes a través de los Gerentes de Cuenta. 

Establecimiento de la Política de Calidad, Medio Ambiente Y Seguridad y Salud y 

aprobación del Manual integrado de gestión 
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DEPARTAMENTO COMERCIAL (Business Managers) 

MISIÓN:  Apertura y seguimiento de cuentas cliente. Manejo de Oportunidades de Negocio. 

Control de las Asistencias Técnicas. 

FUNCIONES: Selección de clientes potenciales. 

Visitas de prospección y de seguimiento de cliente. 

Entrevistas y Selección de personal para las Asistencias Técnicas 

Control de las Asistencias Técnicas. 

Realización ofertas y concursos. 

Control del cumplimiento de los objetivos e indicadores de Calidad de su área. 

ÁREA TÉCNICA (ESTUDIO Y DESARROLLO DE PROYECTOS) 

MISIÓN:  Gestión del ciclo de vida de proyectos cerrados y control de workpackages  

FUNCIONES: Elaboración/colaboración de ofertas de su ámbito 

Control financiero de proyectos y workpackages 

Control de operativa diaria de consultores asignados a proyectos 

Soporte a Managers, en caso necesario, en aspectos de contenido técnico en entrevistas  

Control del cumplimiento de los objetivos e indicadores de Calidad de su área. 

DEPARTAMENTO DE SELECCIÓN Y DESARROLLO DE RR.HH. 

MISIÓN:   Selección de candidatos con perfiles adecuados a las necesidades del Grupo. 

FUNCIONES: Gestión de todo el ciclo de vida de la selección de un candidato 

Gestión de las ofertas, búsqueda en las páginas de oferta de empleo en Internet, criba de 

CV, afectación de entrevistas con candidatos a los managers. 

Entrada de todos los datos en la base de datos y mantenimiento de estos datos. 

Participación a todos los foros de empleo  

Seguimiento de los candidatos 

Planes de formación y carrera. 

Desarrollo de un plan de seguimiento de los consultores 

Elaboración y Seguimiento de los Planes de Formación Internos. 

Control del cumplimiento de los objetivos e indicadores de Calidad de su área. 

Control del cumplimiento de los objetivos e indicadores de Calidad de su área. 
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DEPARTAMENTO DE SISTEMAS 

MISIÓN:  Gestión de la infraestructura interna de la empresa  

FUNCIONES: Administración remota. 

Infraestructura interna (Responsabilidad e instalación de hardware y software, Internet y 

Correo electrónico, copias de seguridad, página Web, etc…)  

Soporte a proyectos 

Realización de preventas de Sistemas. 

Formación interna y externa en el área de Sistemas 

Control del cumplimiento de los objetivos e indicadores de Calidad de su área. 

Control del cumplimiento de los objetivos e indicadores de Calidad de su área. 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS & SSGG 

MISIÓN:  Gestionar los procesos de compras y contacto con los proveedores 

FUNCIONES: Recepción seguimiento y finalización de peticiones de compras. 

Selección de proveedores. Homologación y deshomologación de proveedores 

Negociación con proveedores. 

DEPARTAMENTO DE SS & GG 

MISIÓN:  Gestión del correcto funcionamiento de las oficinas 

FUNCIONES: Asegurar el correcto estado de las instalaciones. 

Gestionar las necesidades de infraestructura.  

Recepción de visitas y material. 

Control de los abastecimientos 

DEPARTAMENTO DE MARKETING 

MISIÓN:  Ofrecer una imagen corporativa para la captación de oportunidades de negocio y 

fidelización de los clientes.  Fidelización de personal 

FUNCIONES: Mantenimiento de contenidos. 

Marketing externo e interno.  

Comunicación interna. 

Control del cumplimiento de los objetivos e indicadores de Calidad de su área. 
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DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 

MISIÓN:  Ofrecer una imagen corporativa y fidelizar a los consultores 

FUNCIONES: Definición de los planes de comunicación Interno y Externo 

Creación de herramientas de comunicación (folleto, web etc.) y mantenimiento de 

contenidos. 

Organización de todo tipo de eventos tanto para managers o consultores como clientes 

Comunicación interna. 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 

MISIÓN:  Gestión de personal de la compañía 

FUNCIONES: Plan de acogida. 

Seguimiento y control de las bajas de los trabajadores 

Recopilación, validación y aceptación de las incidencias relativas a las nóminas 

Elaboración de las nóminas 

Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales de la compañía 

Interlocución con la mutua laboral, así como con las empresas de beneficios sociales (tickets 

restaurante y seguro médico privado). 

DEPARTAMENTO CONTROL DE GESTIÓN Y FACTURACIÓN 

MISIÓN:  Seguir la actividad desde el punto de vista financiero, facturar y cobrar los proyectos 

FUNCIONES: Calcular la cifra de venta 

Supervisión del Control de la producción de las Asistencias Técnicas. 

Establecer los P&L (Beneficios y Pérdidas) analíticos por unidad de negocio 

Seguir la rentabilidad de los proyectos 

Facturar los proyectos 

Seguir el cobro 

Asegurar el respeto de los procesos internos 
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DEPARTAMENTO CONTABLE 

MISIÓN:  La misión del Departamento Contable es mostrar la imagen fiel de las empresas 

FUNCIONES: Realizar todos los asientos contables necesarios para dar la imagen fiel de las empresas. 

Pago de las nóminas. 

Pago a proveedores. 

Gestión con los bancos. 

Elaboración y presentación de los impuestos. 

Llevar a cabo las auditorias de las empresas o subcontratarlas. 

Presentación y elaboración de las cuentas anuales. 

ÁREAS DE CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD 

MISIÓN:  Asegurar que el Sistema integrado de la empresa se acomoda a los requisitos exigidos por todas 

las normas con las que cuenta la compañía. 

FUNCIONES: Preparación y revisión del Manual integrado de gestión y de los Procesos e Instrucciones de 

Trabajo de su actividad. 

Aprobación de los Procesos y de las Instrucciones de Trabajo una vez elaboradas por sus autores 
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XI. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

XI.1 Contexto de la organización 

XI.1.1 Comprensión de la organización en su contexto 

TFG es una empresa presente en la bahía de Cádiz.  

Nos encontramos ante una empresa española de reciente creación afincada en la Bahía de Cádiz con la intención 

de expandirse por el resto del territorio nacional. Dicha empresa tiene la intención de posicionarse como líder 

en el sector de Consultoría de Ingeniería Tecnológica en Altas Tecnologías en la Bahía. 

 Sus clientes son las grandes empresas de los sectores de Servicios, telecomunicaciones e industrial, y 

su oferta se compone de la realización de estudios y proyectos abiertos de gestión de proyectos, de proyectos 

con equipos y de proyectos cerrados, tanto en el ámbito del sector público como privado. 

 En España, cuenta con una plantilla de aproximadamente 200 empleados, y tiene instalaciones en 

Cádiz, donde se ubica la sede Central, San Fernando, Puerto Real y Puerto de Santa María.  

 La sede central de la empresa tiene su domicilio en Cádiz, en la zona franca establecido en el Edificio 

Fenicia. El centro de trabajo dispone de oficinas, salas de reunión, comedor, open space y aulas para formación.  

 

Todos los Centros tienen una estructura similar con:  

- Área Técnica 

- Área Calidad 

- Áreas de Soporte (Soporte Global en áreas de Compras, Formación, RR.HH., Selección…) 

 

 TFG es consciente de que la calidad de los servicios que presta a los clientes puede venir, en el medio 

plazo, condicionada, además de por cambios de naturaleza jurídica, por otros factores de muy diversa índole, 

como son las circunstancias económicas, las necesidades y exigencias, también cambiantes, de los propios 

profesionales, el conocimiento funcional, los avances tecnológicos o los nuevos modelos de gestión. A esto hay 

que añadirle el riesgo que supone la pérdida de plantilla por la aparición de pandemias. 

 TFG tiene implantado un Sistema integrado de gestión de la calidad, medio ambiente y seguridad y 

salud que abarca el actual centro y todos los centros susceptibles de crearse que contaran con sistemas de calidad 

y seguridad y salud. 

 Están implantados los nuevos requisitos de las dos Normas de referencia UNE-EN ISO 9001:2015 y 

14001:2015 y como novedad se ha adoptado la ISO 45001: 2018 de Gestión de Seguridad y Salud que sustituye 

la OHSAS, que a su vez se ha integrado al Sistema de Gestión de calidad y medio ambiente de la organización. 

Por ello, se reúne el Comité de Calidad y Medio Ambiente para estudiar el Contexto de la Organización desde 

el punto de vista de calidad y medio ambiente y SST, analizando sus características internas (Debilidades y 

Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y Oportunidades), en un análisis DAFO. Los resultados se 

presentan a continuación en un diagrama de matriz. 
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Tipo Análisis Debilidades Fortalezas 

IN
T

E
R

N
O

 

Falta de implicación del personal en SGI. 
Implantado un sistema de gestión 
integrada de la calidad. 

Los empleados no tienen incluida en su actividad 
diaria la gestión ambiental (segregar residuos, 
etc.) 

Implantado un sistema de gestión de 
calidad Ambiental. 

Falta de formación/ información del impacto 
ambiental de su actividad diaria. Sí lo tienen de 
sus productos y servicios. 

Experiencia en los sectores tecnológicos 
de la bahía 

Dimensionamiento de oficinas centrales. Personal cualificado 

Alta rotación del personal 

Implicación de la dirección en la 
implantación de gestión ambiental y 
recursos para ello (formación, 
sistemáticas, etc.) 

Bajo sentimiento de imagen de marca del 
personal a TFG 

Alto control de los perfiles que tenemos 
en la empresa. 

Abrir negocio y darse a conocer en un nuevo 
país. 

Implantación internacional 

Dispersión del personal Aplicaciones Internas de la compañía 

Baja sensibilidad de los trabajadores en cuanto a 
su participación en la SST. 

Mantenimiento de certificaciones y 
ampliación a nuevas certificaciones de 
calidad. 

Dificultades técnicas para actuar en caso de 
pandemia 

Ser pioneros en implantar la ISO 
14001:2015 e ISO 9001:2015 

Expansión hacía otros países de la compañía. 
Objetivos ambientales por encima del 
cumplimiento legal 

  
Adelantarse a los cambios legislativos al 
tener un sistema de gestión ambiental. 

  
Procedimiento de formación para los 
empleados. 

  
Ser pioneros en adaptar la norma ISO 
45001 

  
Correcta implantación de los 
procedimientos 

  
La correcta aplicación de la normativa ISO 
9001. 

  
Recursos tecnológicos para 

actuar en caso de pandemia. 
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Tipo Análisis Amenazas Oportunidades 

E
X

T
E

R
N

O
 

Ataques de software dañinos Avances tecnológicos  

Avances tecnológicos 
Aumento de la cifra de negocio como consecuencia de 
la mejora económica del país 

Mercado Cambiante Conseguir nuevos proyectos a raíz del nuevo SGI 

Competencia (mercado saturado) Estar al día con la ISO 45001 

Cambios legislativos en materia 
ambiental 

Dar a conocer a nuestras partes interesadas nuestro 
desempeño en seguridad y salud.  

Cambios legislativos en materia de 
Seguridad y Salud 

Integración de los sistemas de calidad, medio 
ambiente y seguridad y salud. 

Cambios legislativos en materia 
Energética 

  

Mejora del mercado laboral y por lo 
tanto mayor número de Bajas 
voluntarias. 

  

Situación económica cambiante del 
país. 

  

Menor sensibilización en algunos 
clientes en temas de seguridad y salud. 

  

Incorrecta preparación para actuar 
frente a pandemias 

  

Incorrecta preparación para actuar 
frente al cambio climático y desastres 
naturales. 

  

    

 

XI.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 

 TFG trabaja para crear valor compartido para sus grupos de interés, de acuerdo con los valores de 

calidad, confianza y compromiso social, que deben responder de forma honesta ante todos sus grupos de interés: 

clientes, accionistas, empleados, proveedores, administración pública y sociedad en general. 
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XI.3 Determinación del alcance de los sistemas de gestión 

El campo de aplicación se extiende a las actividades de TFG relativas a: 

 

• Asistencias Técnicas en desarrollo de software, sistemas, tecnologías de telecomunicaciones, 

tecnologías de sistemas de la Información y de proyectos de ingeniería. 

• Diseño y desarrollo de proyectos informáticos y de ingeniería. 

• Consultoría de implantación de Sistemas de información. 

• Estudios de Ingeniería, Diseño y Cálculo. 

• Soporte a actividades de desarrollo de sistemas eléctricos, electrónicos y mecánicos en los sectores 

Aeronáutico, Defensa, Naval y Espacio. 

 

 En el caso de la ISO 45001, también se realiza seguimiento y medición, pero son tareas realizadas por 

el servicio de prevención ajeno, por lo que TFG no realiza ni tiene procedimentadas estas actividades. 

 El Sistema de Gestión de la Calidad, ambiental y Seguridad y Salud descrito en el Manual es de 

obligado cumplimiento por todo el personal de TFG. Cualquier excepción a su contenido, deberá autorizarse 

expresamente y registrarse. 

 

XI.4 Sistemas de gestión y sus procesos 

 Mediante el Manual, TFG describe el Sistema de Gestión de la Calidad, Gestión ambiental y Gestión 

de la Seguridad y Salud establecido e implantado en su organización, con una orientación y enfoque al cliente y 

con el fin de garantizar la calidad de los servicios de prestación de personal y de desarrollo de aplicaciones 

informáticas, con el objetivo de minimizar la contaminación general de todas las operaciones y actividades de 

TFG. 

 

 En el anexo TFG-MC-05 Mapa de procesos, se encuentra descrito el mapa de procesos de TFG. 

Dicho mapa incluye las entradas y salidas esperadas, la secuencia e interacción entre los distintos procesos, las 

responsabilidades y autoridades en los procesos, así como las evaluaciones que se realizarán para asegurar el 

cumplimiento de los resultados previstos y la mejora continua de las mismas. 

 

 Asimismo, TFG dispone de los siguientes tipos de informaciones documentadas para el correcto 

funcionamiento de sus procesos: 

 

• Manual Integrado 

• Procedimientos de Calidad, Medio Ambiente y/o Seguridad y Salud 

• Instrucciones de Calidad, Medio Ambiente y/o Seguridad y Salud 

• Registros de Calidad, Medio Ambiente y/o Seguridad y Salud 

 

 TFG dispone de un documento donde se muestran los indicadores de seguimiento del desempeño 

necesarios para asegurar la eficaz operativa y el control de los procesos. El documento donde se muestran los 

indicadores es denominado Cuadro de Seguimiento e indicadores. 

 La documentación del Sistema de Gestión de la Calidad, Gestión Ambiental y seguridad y salud se ha 
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definido de acuerdo a los requisitos especificados en la Norma ISO 9001, ISO 14001 y la norma ISO 45001. La 

estructura documental básica que soporta el Sistema de Gestión de la Calidad, Gestión Medioambiental y gestión 

Seguridad y Salud de TFG se expone a continuación: 

 

MANUALES 

TFG-MC-01 Manual integrado 

TFG-MC-02 Organigrama empresa 

TFG-MC-03 Organización 

TFG-MC-04 Contexto de la organización 

TFG-MC-05 Mapa de procesos 

TFG-MC-06 Políticas de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo 

PROCESOS 

TFG-PRO-01 Gestión Ofertas 

TFG-PRO-02 Gestión Comercial 

TFG-PRO-03 Selección y Contratación del personal 

TFG-PRO-04 Control y Evaluación del rendimiento 

TFG-PRO-05 Gestión Proyectos 

TFG-PRO-06 Gestión Requisitos 

TFG-PRO-07 Revisión del Sistema Integrado 

TFG-PRO-08 Medición de la Satisfacción del Cliente 

TFG-PRO-09 Procedimiento de Formacion 

TFG-PRO-10 Identificación de Aspectos Ambientales 

TFG-PRO-11 Gestión de Riesgos 

PROCEDIMIENTOS 

TFG-PD-01 Control de la Documentación 

TFG-PD-02 Control de los Registros 

TFG-PD-03 Auditorías internas 

TFG-PD-04 Control de las no conformidades 

TFG-PD-05 Acciones Correctivas 

TFG-PD-06 Procedimiento y política de Compras 

TFG-PD-07 Procedimiento de Evaluación de Proveedores 

TFG-PD-08 Gestión de Personal 

TFG-PD-09 Actuación emergencia ambiental 

TFG-PD-10 Identificación y evaluación requisitos legales 

PLANTILLAS 

TFG-PL-01 DAFO 

TFG-PL-02 Diagrama Grant 

TFG-PL-03 Ciclo PDCA 

TFG-PL-04 Gestión de Riesgo 

TFG-PL-05 Selección de proveedores 

TFG-PL-06 Entrega de EPI'S 

TFG-PL-07 Matriz de habilidades 

TFG-PL-08 Seguimiento de proyectos 

TFG-PL-09 Acta de reunión 
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XI.5 Contexto de trabajo 

 TFG desarrolla su actividad bajo diferentes modalidades que van desde la asistencia técnica hasta el 

proyecto cerrado. Para estandarizar el tratamiento de la actividad y unificar los criterios y procedimientos a 

seguir en cada una se define un Modelo de Servicio. Este Modelo de Servicio está implantado en toda la 

organización y sirve como lenguaje común entre los diferentes departamentos. 

 

XI.5.1 Modelos de trabajo 

 En general, cualquier proyecto o servicio queda clasificado en uno de estos cinco niveles según las 

características que presenten:  

- Consultoría 

 Entendida como la asistencia técnica de un recurso en el cliente. En este caso TFG se compromete a 

proporcionar los consultores que solicita el cliente, según el perfil especificado, mientras que la responsabilidad 

sobre la organización del trabajo recae en el Cliente. 

 

- Globalización 

 También se trata de una asistencia técnica, pero con un contrato para múltiples recursos. En este caso 

se trata de simplificar la actividad administrativa. En cliente en los que se tengan muchos recursos contratados, 

se puede tener un único contrato que los agrupe a todos, con una única facturación, etc. 

 

- Contrato de Servicios 

 Servicios en los que se factura por objetivos temporales basados en Acuerdos de Servicio. En este 

caso, el cliente delega la responsabilidad sobre la organización del trabajo a TFG. TFG debe designar un Jefe de 

Proyecto que vele por el correcto cumplimiento de las tareas y asegure el cumplimiento de los acuerdos 

alcanzados con el cliente. Para los contratos de servicio, la facturación sigue estando sujeta a las jornadas de 

trabajo consumidas por el equipo. 

 

- Contratos por Unidad de trabajo 

 En este tipo de servicio, se tiene un Catálogo de Servicios identificado en la fase inicial del Servicio. 

Las tareas requeridas a TFG están siempre asociadas a elementos del catálogo y suelen ser trabajos recurrentes.  

 También se contempla en este tipo de servicio el caso de la contratación de un grupo de paquetes de 

trabajo de los que a priori no se sabe su duración y que se irán solicitando y desarrollando durante la duración 

del servicio. 

 En ambos casos, TFG es el responsable del dimensionamiento del equipo, y la distribución del trabajo 

de modo que se cumplan los acuerdos acordados con el Cliente. En los contratos por Unidades de Trabajo, la 

facturación se realiza por Unidad de Trabajo entregada. 

 

- Proyectos de precio fijo o proyectos cerrados 

 Son proyectos en los que se acuerda una serie de entregables y se factura un precio fijo por la totalidad 

del trabajo. Exigen por tanto un gran conocimiento de las actividades que se han de realizar en dicho proyecto y 

una gestión de riesgos exhaustiva. 
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XIII. POLÍTICAS DE CALIDAD, MEDIO 

AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD 

XIII.1 Declaración de la política de calidad 

XIII.1.1 Compromiso de TFG de la política de calidad 

 

“Satisfacer las necesidades y expectativas de sus grupos de interés" 

 

TFG tiene un compromiso de calidad y excelencia en todas sus actividades.  

 

 Nuestra meta es el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y de nuestros grupos de 

interés y su plena satisfacción, proporcionando soluciones apoyadas en la última tecnología de la información 

con un servicio competitivo de óptima calidad en todas las ocasiones. 

 

 Nos comprometemos a la mejora continua de nuestros procesos, actividades y recursos humanos, 

focalizando nuestros esfuerzos en superar las expectativas de nuestros clientes y grupos de interés y en obtener 

la plena satisfacción de las personas que integran la organización. 

 

Esta política de calidad se basa en el cumplimiento de los siguientes objetivos: 

 

• Desarrollar sistemas de información, siguiendo todas las fases de su ciclo de vida, obteniendo productos 

con el mínimo número de errores posibles. 

• Realizar asistencias técnicas y consultorías de ingeniería colaborando con las áreas de i+d de las grandes 

empresas industriales, con el máximo grado de satisfacción por parte del cliente. 

• Realizar estudios de proyectos de ingeniería colaborando con los clientes en el desarrollo de sus 

proyectos con el máximo rigor y profesionalidad.  

• Ofrecer los servicios al mejor precio y con la máxima rentabilidad. 

• Mantener los clientes. 

• Evitar lo máximo posible la rotación de personal, manteniendo un equipo de consultores de alto nivel. 

 

 Con este fin se ha elaborado el Manual integrado de la Calidad, medio ambiente y seguridad y salud, 

en el que se describen las disposiciones generales en materia de Gestión de la Calidad, que deberá servir de guía 

para la obtención y seguimiento de la calidad de nuestras actividades. 

 La Dirección apoya plenamente, con la asignación de los recursos necesarios, la aplicación de las 

directrices de este Manual y de los procedimientos y procesos que de él se deriven. 
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XIII.2 Declaración de la política medioambiental 

XIII.2.1 Compromiso de TFG en política medioambiental 

 

“Asumir la mejora medioambiental en todas las actividades y servicios” 

 

 La Dirección de TFG asume un compromiso con el respeto y la mejora medioambiental, 

constituyendo esta política el objetivo de actuación de nuestras actividades y servicios.  

 

Los objetivos centrales de nuestra política son los siguientes: 

 

• Integración de los aspectos ambientales en todas las áreas de nuestra gestión, apropiados al contexto de 

la organización, orientando a una mejora sistemática y continua del desempeño ambiental a través de la 

implantación de objetivos. 

• Impulsar en la medida de lo posible el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas para el medio 

ambiente. 

• Implantar y mantener al día las propuestas que garanticen el cumplimiento de todas las normas legales 

de respeto del medio ambiente y otros requisitos que la organización proponga, priorizando en todo 

momento la prevención de la contaminación. 

• Implantar hábitos sobre el uso racional y eficiente de los recursos naturales, y promover actuaciones 

orientadas a la reducción, reutilización y reciclado de materiales que se generen en nuestra actividad y 

servicios. 

• Apoyar iniciativas dirigidas a la prevención, mitigación, la adaptación o la respuesta al cambio 

climático, así como otros compromisos específicos pertinentes al contexto de la organización. 

• Proporcionar a nuestros empleados la formación necesaria que permita un respeto del medio ambiente 

en el desarrollo de sus actividades en la compañía. 

• Esta política debe ser comunicada y difundida a todos los empleados que trabajan en las áreas 

implicadas, para que sea comprendida, aplicada y mantenida al día. 

• Se pondrá a disposición de nuestros clientes y proveedores nuestra política para que podamos conseguir 

una mejor protección y respeto del medio ambiente. 

  

XIII.3 Política de seguridad y salud en el trabajo 

XIII.3.1 Compromiso de TFG en política de seguridad y salud en el trabajo 

 

“Proteger la vida, la integridad y la salud de todos los trabajadores” 

 

 TFG define su “Política de Seguridad y Salud en el Trabajo” partiendo del principio fundamental de 

proteger la vida, la integridad y la salud de todos los trabajadores, tanto propios como de empresas colaboradoras.  

La Política de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Empresa queda definida según las siguientes premisas:  

 

• Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de 
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la salud, teniendo en cuenta las características de nuestros empleados y las necesidades y expectativas 

de las partes interesadas.  

• Proteger la seguridad y salud de todos los empleados eliminando los peligros y reduciendo los riesgos, 

con la convicción de que los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales son, 

fundamentalmente, fallos de gestión y, por tanto, deben ser evitables mediante una gestión adecuada 

que permita adoptar las medidas para la identificación, evaluación y control de los posibles riesgos.  

• Adoptar, con la finalidad de proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, el principio de 

mejora permanente de la acción preventiva, que incluye, entre otras, las actividades de prevención y 

protección de la salud, actuación ante emergencias, adecuación del trabajo a la persona, selección de 

medios de trabajo, coordinación entre empresas y demás obligaciones recogidas en el marco normativo 

de prevención de riesgos laborales y en cualquier otro acuerdo al que se haya comprometido la Empresa.  

• La línea jerárquica es la responsable de la seguridad y salud de los trabajadores, y debe considerarla tan 

importante como calidad o la productividad de los servicios. La Dirección liderará el aseguramiento del 

conocimiento e implantación de los principios fundamentales recogidos en esta Política, así como el 

papel de cada uno de los trabajadores de la Empresa para conseguirlos.  

 

 En consecuencia, de lo indicado en el punto anterior, en el Plan de Prevención se concretan las pautas 

de actuación. Este Plan debe ser conocido por todas las personas.  

 La Empresa promueve y establece los medios necesarios para que la comunicación de las deficiencias 

y/o sugerencias de mejora sean analizadas y, de ser posible, aplicadas. El espíritu de consulta, participación, 

innovación y de mejora continua es fundamental para el futuro de la Empresa.  

 Las personas constituyen el valor más importante de la Empresa. La formación e información sobre 

los riesgos, así como los medios y las medidas a adoptar para su prevención son de capital importancia y deben 

llegar a todos los empleados de la empresa.  

 Para la puesta en práctica y desarrollo de esta Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Empresa 

cuenta con la participación de sus trabajadores, y de los órganos de representación de estos.  

Estar al servicio de nuestros clientes, y de la salud de todos los trabajadores que conforman esta Empresa.   

La Empresa asume lo anteriormente expuesto como garantía de pervivencia y crecimiento. 
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XIV. GESTIÓN DE OFERTAS 

XIV.1 Introducción 

XIV.1.1 Objetivo del proceso 

 Establecer las actividades a desarrollar por TFG para elaborar las Ofertas a presentar a los clientes, 

con una estructura acorde con sus necesidades, minimizando los tiempos de su realización y cumpliendo los 

objetivos de rentabilidad y calidad establecidos. 

 

XIV.1.2 Alcance 

• Establecer los roles y responsabilidades involucrados 

• Estudio de los riesgos y viabilidad inicial del proyecto si procede 

• Definición del procedimiento a seguir para la elaboración de la oferta 

 

XIV.1.3 Ámbito de aplicación 

El proceso es aplicable a todas las ofertas presentadas por TFG a sus clientes, incluye: 

 Ofertas para proyectos que se rigen bajo los estándares establecidos por TFG. El proceso es aplicable 

a todas las ofertas presentadas por TFG a sus clientes (incluye las realizadas dentro de SGI), excepto en el caso 

de que los clientes soliciten usar su propia documentación. 

 

XIV.1.4 Roles y Áreas 

Los roles/áreas implicadas: 

• Dirección Comercial 

• Dirección Técnica 

• Business Managers  

• Cliente 

• Administración Ventas 

• Director General 

• Administración 

• Project Business Managers 
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XIV.1.5 Responsabilidades. 

XIV.1.5.1 Los Directores  

• Comunican a los Business Managers el margen mínimo de contribución de las Ofertas a partir del cual 

pueden emitir Ofertas sin su supervisión. 

• Supervisan las Ofertas elaboradas por los Business Managers que no superen el margen mínimo para 

darles o no su aceptación, cuando no existe un Manager delegado a tal efecto.  

• Aprueban las Ofertas emitidas por su empresa. 

• Controla la eficacia y rentabilidad de las Ofertas. 

 

XIV.1.5.2 Business Managers 

• Elabora las Ofertas a presentar a los clientes de su área de responsabilidad 

• Determina la estructura de cada Oferta, en función de su alcance y necesidades del cliente.  

• Mantiene registro de peticiones de oferta recibidas por TFG. 

• Mantiene actualizado el Control de las Ofertas, señalizando la fecha de envío a los clientes. 

• Realiza el Control y seguimiento de las Ofertas, contactando con el cliente cuando lo considere 

conveniente. 

• Informa de la aceptación o rechazo de la Oferta y de los datos indispensables para la imputación de 

producción y facturación posteriores. 

• Supervisa ofertas elaboradas por Business Managers de su competencia y que no superen el margen 

mínimo, para darles o no su aceptación. 

 

XIV.1.5.3 Project Business Managers  

• Elabora o colabora las Ofertas a presentar a los clientes de su área de responsabilidad. 

• Ayuda a los Business Managers en la realización de ofertas en caso necesario. 

 

XIV.1.5.4 Administración de Ventas. 

• Comprueba que las ofertas aceptadas por los clientes contienen la información suficiente para poder 

posteriormente imputar producción y emitir facturación. 

• Archiva y custodia copia de las Ofertas firmadas por los clientes. 

 

XIV.2 Descripción del proceso 

XIV.2.1 Inicio y fin del proceso 

 Este proceso se pone en marcha cuando el Business Managers identifica una necesidad en un cliente 

que requiera la elaboración y envío de una oferta y finaliza una vez el cliente ha aceptado la oferta, con el registro 

de la información generada en el Sistema de Gestión de Contratación, o rechaza la misma. 
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XIV.2.2 Información general 

En la elaboración de la oferta se distinguen las siguientes fases: 

• Identificación de la necesidad.  

o Acción comercial del mánager 

o Solicitud del cliente 

• Estudio de viabilidad de la oferta si procede, y que conlleva, también, análisis y decisión de “Hacer o 

Comprar”, análisis de riesgos y estimación de costes. 

• Elaboración y envío de la oferta o propuesta técnica al cliente. Si no se ha realizado estudio de 

viabilidad, se debe realizar en esta fase la estimación de costes. 

• Una vez ganada la oferta, esta se registra en el Sistema de Gestión de Contratos. En dicho sistema se 

adjuntará toda la documentación relacionada con la oferta, así como la especificación del cliente y la 

aceptación. 

 

XIV.2.3 Identificación de la necesidad 

La elaboración de una oferta viene determinada por las necesidades detectadas a un cliente. Las fuentes de estas 

necesidades son: 

 

• El cliente ha detectado dicha necesidad y solicita la elaboración de la oferta. Esta solicitud puede ser un 

acta de reunión, un correo, una licitación etc. 

• Como consecuencia de la actividad comercial con los clientes, el Business Manager detecta necesidades 

actuales o potenciales. Esta actividad se realiza según el proceso TFG-PRO-02 Gestión Comercial 

• Cuando se trata de un servicio para la Administración Pública, en general se publicará la necesidad 

como concurso público según la Ley refundida de Contratos del Sector Público. 

 

 En cualquier caso, los Business Managers actualizarán la base de datos comercial según la plantilla 

TFG-PL-08 Seguimiento de proyectos 

  

XIV.2.4 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO. 

• Las ofertas realizadas por TFG surgen, bien de una acción comercial por parte del personal de TFG, 

bien por una petición expresa del cliente. Todas las Ofertas son registradas en el SGI 

• La aceptación de una oferta por parte del cliente puede recibirse por correo ordinario, contrato, o correo 

electrónico.  

• Las Ofertas, aprobadas y firmadas por los clientes, tienen carácter de Contrato cuando éste no es 

formalizado.  

• La Gestión de Ofertas se realiza utilizando la aplicación informática del SGI. 

• Para nombrar las ofertas en el caso de la gestión de ofertas por parte del área comercial se seguirá según 

OOO-BM-NNN-CCC Nombre oferta 

o OOO (Oferta) 
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o BM Nombre de Business Managers  

o NNN Numero de la oferta 

o CCC Nombre del cliente  

o Seguido del nombre de la oferta 

  

XIV.2.5 Estudio de la viabilidad de la Oferta 

XIV.2.5.1 Entradas 

Pliego / especificaciones iniciales 

XIV.2.5.2 Actividades 

 Una vez determinados, en su contenido, alcance y duración, los requerimientos del cliente, el Business 

Managers en colaboración con la Dirección Técnica, determinará la capacidad de TFG para satisfacer estos 

requerimientos evaluando: 

- Contexto empresarial: Cuenta estratégica para TFG, experiencia, comunicación…. 

- Riesgos de ventas: Negocio estratégico, experiencia, margen esperado… 

- Riesgos en las entregas: Disponibilidad de recursos, organización, tamaño del proyecto… 

 

 La finalidad de esta evaluación es determinar la oportunidad y rentabilidad ante la presentación de la 

Oferta. Si el resultado de la viabilidad es positivo se procede a la elaboración de la oferta. Si el resultado es 

negativo se comunicará al cliente la decisión si fuera necesario. 

 Para realizar la viabilidad de la oferta se dispone de la Herramienta de Viabilidad TFG-PL-04 Gestión 

de Riesgo, que deberá ser cumplimentada y almacenada junto con el resto de documentación del proyecto según 

la Instrucción Técnica descrita en la propia herramienta en el apartado propicio. 

 En caso de tener que realizar un estudio de viabilidad de análisis y decisión de “Hacer o Comprar” 

(determinar si es conveniente producir TFG el producto o comprarlo fuera) Se debe tener en cuenta: 

- Falta de calidad o confiabilidad en proveedores 

- Know-how o experiencia para producir el insumo 

- Mantener un nivel mínimo de utilización de las instalaciones 

- Mantener el control sobre el proceso productivo. 

- Cuidar temas de confidencialidad 

- Especialización y economías de escala 

- El vendedor es propietario de licencias 

 

Y lanzar un proceso de subcontratación si: 

- TFG no cuenta con los recursos necesarios para desarrollar el proyecto y si la adquisición o el 

desarrollo de estos recursos no es posible desde el punto de vista comercial. 

- Se trata de una petición del cliente. 

 En caso de decidir subcontratar, si a la hora de realizar la oferta, se dispone de un proveedor 

homologado con el cual se ha trabajado satisfactoriamente antes, se podrá realizar el contrato directamente con 

él. Si no es así, se deberá seleccionar un proveedor según el proceso TFG-PD-06 Procedimiento y Política de 

Compras y plantilla TFG-PL-05 Selección de proveedores. 
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Otro de los criterios que se deben tener en cuenta y que deben quedar definido es el de los riesgos iniciales. 

 Este análisis inicial de riesgos se realizará según el procedimiento TFG-PRO-11 Gestión de Riesgos. 

Durante la fase de evaluación de la oferta.  

 En caso de subcontratación, se deben considerar los riesgos asociados a la subcontratación y deben 

estar incluidos en el registro de riesgos del proyecto y en la revisión global de los mismos. 

 Y, por último, otro criterio a evaluar es el de comprobación del margen sobre la oferta. Este criterio 

se evaluará correctamente una vez se complete la Herramienta de estimaciones. 

 

XIV.2.5.3 Salidas 

• Riesgos iniciales 

• Estimaciones 

• Viabilidad (Go / No Go) de la oferta 

 

XIV.2.5.4 Estudio de la viabilidad de la Oferta 

• Una vez determinados en su contenido, alcance y duración los requerimientos del cliente, los Managers 

determinarán la capacidad de TFG para satisfacer estos requerimientos. 

• Los Managers, con la ayuda del área Técnica de TFG y especialmente en el caso de proyectos cerrados, 

evaluarán el entorno tecnológico y la complejidad de los requerimientos del cliente, la situación y 

características del personal de TFG, necesidad o no de contratación externa, y resto de factores vigentes 

en el mercado, para determinar la oportunidad y rentabilidad de presentación de la Oferta.  

• Para el estudio de viabilidad de las Ofertas de proyectos cerrados y paquetes de trabajo con riesgo debe 

siempre someterse al análisis de la Dirección Técnica, y tras esta validación inicial, la de la Dirección 

General.  

 

XIV.2.6 Elaboración de Ofertas 

• Se debe comprobar que la oferta que se está elaborando cumple con las necesidades que ha definido el 

cliente. Dependiendo de la envergadura de dichas necesidades, es posible apoyarse en una Matriz de 

Conformidad, que es una checklist de comprobación con un listado que contiene la descripción de los 

requisitos y si la oferta cumple o no cumple con dichos requisitos recogido en TFG-PL-08 

Seguimiento de proyectos.  

• La oferta y toda la documentación que se genere se debe almacenar en la unidad compartida que cada 

División dispone dentro de la unidad. 

• Una vez elaborada la oferta, el Business Managers la envía directamente al cliente. 

• La Oferta será entregada al cliente según el acuerdo alcanzado en este aspecto (puede ser por correo 

electrónico, a través de una plataforma online proporcionada por el cliente, físicamente en un sobre 

cerrado etc.). 

• La aceptación de una oferta por parte del cliente puede recibirse a través de correo ordinario, contrato, 

solicitud de pedido, o correo electrónico.  
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XIV.2.7 Aprobación de la Oferta. 

• Las Ofertas son elaboradas por los Managers, teniendo en cuenta lo señalado en los puntos anteriores. 

Si lo consideran necesario, añaden planos, fotografías, relaciones técnicas o cualquier elemento que 

ayude a determinar con precisión y facilite la comprensión al cliente de la prestación ofertada.  

• Una vez elaborada la oferta, el Manager la envía directamente al cliente si supera el margen de 

rentabilidad. Si la oferta no supera el margen establecido, la aplicación requiere la revisión y aprobación 

del responsable estipulado, que recibe el correspondiente mensaje informativo. Una vez aprobada en 

este caso la oferta, el Manager recibe a su vez comunicación automática para que pueda enviar 

finalmente la oferta al cliente.  

• La información de las Ofertas en la Base de Datos Comercial es accesible, para sus controles 

respectivos, por la Dirección, Managers y Administración de Ventas. 

XIV.3  Análisis del proceso 

 

 

SUMINISTRADORES 

  

PROPIETARIO DEL PROCESO 

  

CLIENTES 

Clientes 
Mercado 

Business Managers 
DIRECTOS: Clientes 

 
 

FINALES:  Clientes  

LIMITES DEL PROCESO 

INICIO: Petición del cliente o 
Prospección mercado 

 
FIN:    Oferta elaborada y enviada al 

cliente   

 

 

 

INPUTS  NOMBRE DEL PROCESO  PRODUCTO/SERVICIO 

 

Peticiones de los Clientes 
Resultados de la prospección del 

mercado 

GESTIÓN DE OFERTAS 
 

Oferta 

 

NOMBRES DE LOS SUB-
PROCESOS 

Determinación estructura de la Oferta. 
Estudio de viabilidad / Rentabilidad 

Elaboración y aprobación de la Oferta 
Envío y registro 

Control y seguimiento 
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RECURSOS 

PERSONAL:  

- % del tiempo total de los Managers.  
- % del tiempo total de la Dirección. 
- % de personal de Administración. 

 

FINANCIEROS: 

 

RESTRICCIONES:  

 

 INSTALACIONES: TFG  

 

EQUIPOS: Servidores, PC’s, Telefóno, Fax 

 

 

TECNOLOGÍA: Base de Datos, Internet, 
correo electrónico 

 

 

 

XIV.4 Medidores del proceso 

XIV.4.1 Indicadores del Proceso 

Número de Ofertas Aceptadas / Total Ofertas presentadas (%):  

 La cuantificación de estos objetivos se harán públicos anualmente en la Revisión del Sistema por la 

Dirección y refleja los balances de medio año y de final de año. 

XIV.4.2 Toma de Datos  

 Los datos necesarios para el cálculo de los indicadores se obtienen del Sistema de Gestión de 

Contratos. Estos datos serán anotados por los Business Managers que han elaborado la oferta. 

• Objetivo: 

Indicador=ΣTOA/N 

 donde: 

Σ TOA = Total de Ofertas Aceptadas en el mes. 

N = Número de Ofertas Elaboradas en el mes  

 

XIV.4.3 Control y Seguimiento 

 Mensualmente los datos de los indicadores serán calculados, obteniéndose los gráficos 

correspondientes. Esta labor es responsabilidad de Administración. 

 En caso de que alguno de los indicadores no cumpla los límites establecidos, se especificará la causa 

de tal hecho. En caso de una reiteración en el incumplimiento o cuando el responsable correspondiente lo estime 

oportuno, se elaborará un informe de incidencias, para abrir una Acción Correctora, utilizando el formulario 

correspondiente según procedimiento TFG-PD-05 Acciones Correctivas. 
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XV. GESTIÓN COMERCIAL 

XV.1 Introducción 

XV.1.1 Objetivo del proceso 

 Establecer las actividades de planificación desarrollo y control comercial a realizar por TFG, para la 

captación de nuevos clientes y fidelización de los existentes, con el fin de conseguir los resultados de cifra de 

negocios fijados anualmente por la Organización. 

 

XV.1.2 Alcance 

El alcance del documento abarca: 

Definición del procedimiento a seguir para la planificación, desarrollo y control de la actividad comercial. 

 

XV.1.3 Ámbito de aplicación 

 El proceso comprende todas las actividades realizadas por TFG para las actividades comprendidas en 

la Gestión comercial para todo el Sistema Integrado de Gestión. 

 

XV.1.4 Roles y Áreas 

Los roles/áreas implicadas: 

 

• Director General 

• Business Manager  

• Dirección Administrativo  

• Director General 

• Business Manager 

• Control de Gestión Operacional 
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XV.2 Mapa de proceso 

 A continuación, se muestra el diagrama del proceso, añadiendo además la matriz RACI 

(Responsable/Aprobador/Consultado/Informado) asociada al mismo. 

 Para poder comprender esta matriz hay que tener unos conocimientos básicos de lo que cada sigla 

significa. Por ello se muestra a continuación, de forma breve, en qué consiste cada una de ellas: 

 

Sigla Rol Significado 

R Responsable/s 
Aquel o aquellos que realizan una actividad o toman decisiones. Puede haber 
más de uno por actividad o decisión 

A Aprobador 
Aquel que es responsable en última instancia (máximo responsable). Sólo se 
puede designar uno por actividad o decisión.  

C Consultado/s 
Aquel o aquellos a los que se necesita consultar o que proporcionan 
información de entrada antes de que se lleve a cabo una actividad o decisión.  

I Informado/s 
Aquel o aquellos a los que se debe informar después de realizar una actividad o 
tomar una decisión. 

 

 

  

• Plan de objetivos 
anual

• Bases de datos del SGI

Soporte

• Bases de datos del SGI

Soporte

• Base de datos del SGI

• Informe de 
Beneficio/pérdida

Soporte

Planificación de la 
activdad comercial

•Definir los objetivos del plan anual

•Planificar actividades comerciales

Desarrollo y control 
de la actividad 

comercial

•Captación de clientes

•Estudio de las necesidades

•Fidelización de clientes

Análisisi y control 
de lobjetivos de la 

actividad comercial

•Revisión de los resultados y 
comparación con los objetivos 
fijados

•Graduar la actividad comercial

Business
Manager

R

R

R

Business
Controller and

Analyst

A

A

R/A

Dirección
Administrativo

C

A

R/A
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XV.3 Análisis del proceso 

SUMINISTRADORES  PROPIETARIO DEL PROCESO  CLIENTES 

- Mercado 
- Clientes 
- Organización Central TFG 

Business Managers DIRECTOS:  

Dirección TFG  

Dirección Grupo TFG 

  Clientes 

FINALES:  Clientes, 
Candidatos 

 

LIMITES DEL PROCESO 

INICIO:  

FIN:     

 

 

INPUTS  NOMBRE DEL PROCESO  PRODUCTO/SERVICIO 

- Prospección del Mercado: 
Directorios de Empresas, Webs 
sectoriales, Revistas 
especializadas... 

- Información obtenida de los 
candidatos en las entrevistas 

- Información obtenida de los 
consultores que trabajan en las 
instalaciones de los clientes 

-  Demandas o necesidades de 
clientes 

- Base de Datos de Selección de 
Candidatos 

- Plan de Objetivos anuales fijados 
por TFG 

 

GESTIÓN COMERCIAL 

Proceso mediante el cual se captan los 
requisitos de los clientes para su 
posterior procesamiento interno 

 
- Personal contratado y dado 

de baja 
- Captación de nuevos 

clientes 
- Facturación a clientes: 

Obtención márgenes de 
rentabilidad establecidos 

- Base de Datos de la 
Actividad Comercial 
actualizada: Obtención de 
Informes 

 

 

NOMBRES DE LOS SUB-
PROCESOS 

- Planificación comercial 
- Desarrollo y Control de la actividad 

Comercial 
- Gestión de tiempo entre contratos 

- Análisis y Control de los Objetivos de la 
actividad Comercial 

 

RECURSOS 

- PERSONAL:  
- % Dirección (Análisis y Control de la actividad comercial) 
- % Business Manager. 

 
- FINANCIEROS: 

 
- RESTRICCIONES:  

 

-  -   NSTALACIONES: TFG  
 

- EQUIPOS: PC’s, telefonía, impresoras, faxes 
 
 

- TECNOLOGÍA: Base de datos (SGI), Web, 
Internet 
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XV.4 Medidores del proceso 

XV.4.1 Indicadores del Proceso 

• Plan de crecimiento (Entradas  vs Salidas) 

o Diferencia entre realizado y previsto 

o Previsiones mes por mes 

o Plan de contrataciones mes por mes 

• P & L (Beneficios vs pérdidas) 

Mensualmente por manager y proyecto: 

• Rentabilidad 

• Cartas Objetivos de los Managers  

 

XV.4.2 Toma de Datos  

 Los datos necesarios para el control de los indicadores se obtienen de la relación de los Objetivos 

establecidos y los datos reales reflejados por los Manager en el SGI. 

 

XV.4.3 Control y Seguimiento 

 El control de los resultados reales respecto los objetivos fijados, se realiza semanalmente en reunión 

de los Business Managers con la Dirección. 

El seguimiento de los indicadores tiene carácter mensual. 

 En caso de que alguno de los indicadores no cumpla los límites establecidos, de forma reiterada 3 

meses consecutivos, se elaborará un informe de incidencias, para abrir una Acción Correctora, utilizando el 

formulario correspondiente según procedimiento TFG-PD-05 Acciones Correctivas. 
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XVI. SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE 

PERSONAL 

XVI.1 Introducción 

XVI.1.1 Objetivo del proceso 

Los objetivos principales del proceso son: 

• Búsqueda de currículos de personas con un perfil determinado. 

• Selección de personal con el adecuado nivel técnico y humano, para desarrollar sus labores 

profesionales con el máximo nivel de calidad. 

• Ofrecer un trabajo acorde con las inquietudes humanas y técnicas de los aspirantes. 

 

XVI.1.2 Alcance 

El alcance del documento abarca: 

Definición del procedimiento a seguir para la selección y contratación del personal de TFG. 

  

XVI.1.3 Ámbito del proceso 

 El proceso comprende todas las actividades realizadas por las diferentes áreas de TFG para la 

búsqueda y selección de personal para los proyectos, con los perfiles adecuados a los requisitos de la Compañía. 

Se gestiona por medio de una aplicación informática única para todas las áreas. 

 

XVI.1.4 Áreas implicadas 

• Dirección 

• Business Managers 

• Servicio de Selección de Personal 

• Servicio de Desarrollo de RRHH 

• Servicio de Administración de Personal 

• Servicios Generales 

• Soporte Informático 
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XVI.2 Mapa de proceso 

  

Inicio 
Peticiones 

Determinación de 
perfiles 

Envío peticiones a 
Selección 

Búsqueda de 
currículos 

B.D. 
Candidatos 

Selección de 
currículos 

Selección currículos y 
envío petición 

calendario entrevistas 

Comunicación a 
comercial 
currículos 

seleccionados 

Comunicación con 
candidatos. Concertación 

entrevistas 

Realización de entrevistas. 
Evaluación y selección de 
candidatos Presentación 

candidatos a 
Dirección 

Dirección 
acepta 

No 

Si 

Comunicación a Selección 
y Admin. Personal. 

Entrega documentos 
Comunicación a 

candidatos 

Actualización B.D. 

 

Contrato personal 

 

Comunicaciones 
a candidatos 

Actualización BD 
Candidatos 

Currículos 
Candidatos 

Peticiones 
personales 

Webs 
empresas 

Petición de servicios de 
acogida 

Mobiliario 
equipos 

FIN 

Entradas Comerciales Selección Clientes           Dir. General Salidas                                     
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XVI.3 Análisis del proceso 

SUMINISTRADORES  PROPIETARIO DEL PROCESO  CLIENTES 

- Candidatos 
- Web de la Empresa 
- Webs de Empresas de 

Ofertas de Trabajo 
- Prensa especializada 

ÁREA DE SELECCIÓN DIRECTOS:  

Clientes 

 Grupo TFG 

FINALES:   

Clientes 

Grupo TFG 

 

LIMITES DEL PROCESO 

INICIO: Petición de personal por las 
Áreas Comerciales 

FIN:    Contratación del Personal 

 

 

INPUTS  NOMBRE DEL PROCESO  PRODUCTO/SERVICIO 

- Peticiones de personal de las 
Áreas Comerciales 

- Currículos 
- Base de Datos de candidatos 

- Base de Datos de TFG  

SELECCIÓN DE PERSONAL 

 

 
- Personal 

Seleccionado 
- Base de Datos de 

Clientes 
actualizada  

 

NOMBRES DE LOS  

SUB-PROCESOS 

- Captación de currículos 
- Selección y Evaluación de 

candidatos 
- Aprobación de candidatos 

- Contratación y acogida del 
personal 

 

RECURSOS 

- PERSONAL:  
- % Dirección (Análisis y Control de la actividad comercial) 
- % Business Manager. 

 
- FINANCIEROS: 

 
- RESTRICCIONES:  

 

-  -   NSTALACIONES: TFG  
 

- EQUIPOS: PC’s, telefonía, impresoras, faxes 
 
 

- TECNOLOGÍA: Base de datos (SGI), Web, 
Internet 
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XVI.4 Medidores del proceso  

XVI.4.1 Indicadores del proceso 

Entrevistas realizadas por cada Manager igual o superior al fijado en el Plan de Objetivos. 

 

XVI.4.2 Toma de datos 

 Los datos para obtener el indicador se obtienen de la Base de datos de candidatos utilizada por el área 

de Selección y los Managers. 

Objetivo (%) marcado por los responsables de área afectada 

Formulación del indicador:  Indicador (% Rendimiento) = N/X 

 

Donde: N = Número de entrevistas realizadas por el Manager en el mes. 

             X = Número de entrevistas a realizar por el Manager fijadas en el Plan de Objetivos Comerciales  

             

Los datos se deben pasar a la aplicación de obtención de indicadores por el área de Selección. 

 

XVI.4.3 Control y seguimiento 

• Los indicadores del proceso son obtenidos y analizados por los responsables de cada Área afectada, en 

los cinco primeros días laborables del mes siguiente al de cierre. Envía copia de los mismos, con sus 

comentarios, al Responsable de Calidad y al Director General. 

• El control de la consecución de los indicadores del proceso corresponde en primer lugar al Responsable 

del Área afectada, que debe analizar los resultados y, caso necesario, por no consecución reiterada de 

los objetivos, proponer acciones correctoras o de mejora para mejorar la situación. 

• En reunión de Dirección se examinan los resultados y, caso necesario, se solicita al Responsable del 

Área la toma de acciones correctoras o de mejora. 

• El seguimiento de todos los indicadores del proceso se realiza mensualmente. 

• Debe quedar registro del control y seguimiento de los indicadores a los diferentes niveles. 
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XVII. CONTROL Y EVALUACIÓN DEL 

RENDIMIENTO 

XVII.1 Introducción 

XVII.1.1 Objetivo del proceso: 

 Establecer las actividades desarrolladas por TFG para el control y evaluación del rendimiento de su 

personal, con el fin de mejorar sus competencias y ofrecer a los clientes un servicio de calidad y adecuado a sus 

necesidades.   

 

XVII.1.2 Alcance 

El alcance del documento abarca: 

Definición del procedimiento a seguir para el control y evaluación del rendimiento de TFG. 

 

XVII.1.3 Ámbito del proceso 

 El proceso persigue el objetivo de supervisar las evaluaciones realizadas por los clientes y los 

Managers, de las prestaciones realizadas, verificando que se cumplen los objetivos fijados y propulsando 

medidas de mejora cuando se precise. Motivar y proporcionar los recursos y formación necesarios a todo el 

personal de TFG para mejorar las competencias que posee y promocionar al personal de TFG que haya adquirido 

las competencias necesarias para la realización de tareas de mayor responsabilidad. Se gestiona por medio de 

una aplicación informática única para todas las áreas. 

 

XVII.1.4 Áreas implicadas. 

• Director General 

• Managers 

• Personal de TFG  

• Administración de Ventas  

• Administración de Personal 

• Desarrollo de Recursos Humanos 
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XVII.2 Mapa del proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aprobación 
parte cliente  

 

Evaluación 

prestación 

Incidencias 

evaluación 

Técnica  

 Parte semanal y 
mensual 

Controles 
administrativos 
rendimiento 

Datos 

administrativos  

6 meses 
prestación 

Resolución 
incidencias 

administrativas 

datos cliente 

evaluación calidad 

de la prestación 

SI NO 

Seguimiento de  

 la Prestación 

Datos de la calidad 

Informe 
Mensual de 
Actividades 

Cuestionario de 

Evaluación. 

Incidencias 
administrativas 

Seguimiento de 
la prestación 

Contactos 
con cliente 

Contactos con 
los clientes 

Datos cliente 

Ficha personal 

Valoración de 
la evaluación 
cliente 

Entradas Cliente Manager RR.HH. Salidas                                     
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XVII.3 Análisis del proceso 

SUMINISTRADORES  PROPIETARIO DEL PROCESO  CLIENTES 

- Clientes 
- Personal en prestación 
- Managers 

COMERCIAL-MANAGERS DIRECTOS:  

Clientes                   

 Managers                   

RR.HH. 

FINALES:   

Clientes 

 

LIMITES DEL PROCESO 

INICIO: Inicio de la prestación  

FIN:    Fin de la prestación del servicio. 

 

 

INPUTS  NOMBRE DEL PROCESO  PRODUCTO/SERVICIO 

- Peticiones de personal de las 
Áreas Comerciales 

- Currículos 
- Base de Datos de candidatos 

- Base de Datos de TFG  

SELECCIÓN DE PERSONAL 

 

 
- Informe de 

Actividad 
cumplimentado. 

- Cuestionario de 
seguimiento 
cumplimentado. 

- Cuestionario de 
evaluación 
cumplimentado 
por el cliente. 

- Ficha de reunión 
anual con el 
personal 

 

NOMBRES DE LOS  

SUB-PROCESOS 

- Control Administrativo de las 
prestaciones 

- Control y seguimiento del 
rendimiento 

- Evaluación del rendimiento y 
del servicio de TFG  

- Reunión Balance de evaluación 
del personal 

 

RECURSOS 

- PERSONAL:  
- El personal requerido para la realización de esta 

actividad es del área de RRHH y los Manager. 
-  Esta actividad ocupa un X % del tiempo del personal 

de RRHH, y un Y % de tiempo de los Managers. 
-  Estos porcentajes se relacionan con un volumen 

control de personas realizando asistencias técnicas 
- FINANCIEROS: 
- RESTRICCIONES:  

 

-  -   NSTALACIONES: TFG  
 

- EQUIPOS: PC’s, telefonía, impresoras, faxes 
 
 

- TECNOLOGÍA: Base de datos (SGI), Web, 
Internet 
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XVII.4 Medidores del proceso 

XVII.4.1 Indicadores del proceso 

La cuantificación de los objetivos es revisada y fijada en la Revisión del Sistema por la Dirección 

 

XVII.4.2 Toma de datos 

Objetivo: Los datos se obtienen de la cuantificación de cada “Cuestionario de Evaluación” realizada por los 

Managers, en función del valor da cada casilla marcada por el cliente.  Estos valores se pasan a la hoja de cálculo 

de control y seguimiento del indicador. 

 

Cálculo del indicador:  Indicador = (NCE/ NCT)% 

     Donde : 

                    NCE = Número de cuestionarios del mes que superan o igualan el nivel satisfactorio. 

                    NCT = Número total de Cuestionarios de evaluación recibidos en el mes.  

 

XVII.4.3 Control y seguimiento 

 Mensualmente los datos de los indicadores serán calculados, obteniéndose los gráficos 

correspondientes. Esta actividad y la de su análisis es de la responsabilidad de las áreas señaladas en cada 

Objetivo. 

 En caso de que el indicador no cumpla los límites establecidos, en tres meses consecutivos o cuatro 

alternos en el año, se elaborará un informe de incidencias, para abrir una Acción Correctora, utilizando el 

formulario correspondiente TFG-PD-05 Acciones Correctivas. 
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XVIII. GESTIÓN DE PROYECTOS 

XVIII.1 Introducción 

XVIII.1.1 Objetivo del proceso: 

 Establecer las actividades a realizar por TFG en cuanto a la Gestión de los Proyectos / Servicios tanto 

en la planificación como en el seguimiento y control de estos. 

 

XVIII.1.2 Alcance 

El alcance del documento abarca: 

• Definición del procedimiento de Planificación de Proyectos  

• Definición del procedimiento de Control y Seguimiento de los Proyectos 

• Establecer los mecanismos de participación de los roles implicados 

• Definir el contenido de la documentación necesaria en la gestión de proyecto. 

• Establecer los mecanismos de comunicación del estado, avance, incidencias y desviaciones 

 

XVIII.1.3 Ámbito del proceso 

El proceso de Gestión de Proyectos afecta a diferentes tipos de proyectos / servicios. 

 Este proceso y sus documentos relacionados no serán aplicables en el caso de que el cliente solicite 

sean aplicables sus propias metodologías y documentos asociados. 

 

XVIII.1.4 Áreas implicadas. 

• Business Managers 

• Equipo proyecto 

• Jefe Proyecto 

• Cliente 

• Oficina de Gestión de Proyectos 

 

XVIII.1.5 Resumen general 

 El objetivo de este documento es describir las Fases y Actividades de las que consta el procedimiento 

Gestión de Proyectos. 

 Por cada Proyecto / Servicio comprendido en el ámbito de aplicación del presente proceso, una vez 

aceptada la oferta el jefe de proyecto establecerá una planificación para la realización del mismo, con la 

especificación de los recursos, puntos de control y validación. En esta planificación se tendrán en cuenta las 
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siguientes acciones: 

 

• Selección y asignación de recursos que formarán parte del equipo de Proyecto / Servicio 

• Elaboración del Plan de Proyecto / Plan de Aseguramiento de la Calidad. 

 

 Durante la ejecución del Proyecto / Servicio el jefe de proyecto realizará un control de avance del 

mismo mediante contactos periódicos tanto con el personal que interviene en el Proyecto / Servicio como con el 

cliente. Las tareas que como mínimo se ejecutarán son las siguientes: 

 

• Arranque del Proyecto / Servicio  

• Revisar estado y avance del Proyecto / Servicio 

• Control de los Recursos 

• Elaboración del Informe de Seguimiento 

• Cierre del Proyecto / Servicio. 

 

 Respecto al apartado de control de los recursos, en los siguientes puntos se muestra la relación entre 

las diferentes tareas que deben realizarse para la Gestión de Recursos y los Procedimientos del Sistema de 

Gestión Integrado a los que aplica. 



 

IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA EN UNA EMPRESA 
CONSULTORA DE INGENIERÍA. 

 

XVIII-3 

Grado Ing. Mecánica Manuel J. Labio Olarte E.S.I. UCA 

 

XVIII.2  Mapa del proceso 

 A continuación, se muestra el diagrama del proceso, añadiendo además la matriz RACI 

(Responsable/Aprobador/Consultado/Informado) asociada al mismo. 

 Para poder comprender esta matriz hay que tener unos conocimientos básicos de lo que cada sigla 

significa. Por ello se muestra a continuación, de forma breve, en qué consiste cada una de ellas: 

 

Sigla Rol Significado 

R Responsable/s 
Aquel o aquellos que realizan una actividad o toman decisiones. Puede haber 
más de uno por actividad o decisión 

A Aprobador 
Aquel que es responsable en última instancia (máximo responsable). Sólo se 
puede designar uno por actividad o decisión.  

C Consultado/s 
Aquel o aquellos a los que se necesita consultar o que proporcionan 
información de entrada antes de que se lleve a cabo una actividad o decisión.  

I Informado/s 
Aquel o aquellos a los que se debe informar después de realizar una actividad o 
tomar una decisión. 

 

•Oferta

•Base de Datos

•Matriz de habilidades

Soporte

•Oferta/Propuesta técnica

•Riesgos/Oportunidades

Soporte

•Plan de Proyectos

•Plan de aseguramiento 
de la calidad

Soporte

Planificación 
del proyecto

• Selección y asignación de 
recursos

Planificación 
del proyecto

• Creación del Plan de 
Proyectos y Plan de 
aseguramiento de la calidad

Planificación 
del proyecto

• Revisión y aprobación del 
Plan de Proyectos y Plan de 
aseguramiento de la calidad

BS

Business
Manager

R/A

R/A

EP

Equipo 
proyecto

R/A

R/A

JF

Jefe Proyecto

R

R/A

R/A
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•Plan de Proyectos/Plan de 
aseguramiento de la calidad

•Acta reunión/mail de 
confirmación

Soporte

•Plan de Proyectos/Plan de 
aseguramiento de la calidad

•Riesgos/medición del proyecto

•Herramientas de gestión

•Acta de reunión

Soporte

•Matriz de habilidades

Soporte

•Plan de Proyectos/Plan de 
aseguramiento de la calidad

•KPI y mediciones

Soporte

•Plan de Proyectos/Plan de 
aseguramiento de la calidad

•Herramienta de riesgos

•Informe de cierre

Soporte

Control y 
seguimiento del 

proyecto

•Reunión de arranque con cliente

•Registro de herramientas

•Reunión con el equipo del 
proyecto

Control y 
seguimiento del 

proyecto

•Revisión y estado del avance

Control y 
seguimiento del 

proyecto

•Control de recursos

Control y 
seguimiento del 

proyecto

•Informe de seguimiento

Control y 
seguimiento del 

proyecto

•Liberación de equipo

•Satisfacción cliente

•Actualización KPI y DAFO

BS

R

EP

R

I

R/A

JF

R

R

R/A

R/A

R/A

Cliente

R

R

I

Oficina de 
Gestión 

de 
Proyectos

R/I
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XVIII.3 Análisis del proceso 

 Respecto al apartado de control de los recursos, el siguiente diagrama muestra la relación entre las 

diferentes tareas que deben realizarse para la Gestión de Recursos y los Procedimientos del Sistema de Gestión 

Integrado a los que aplica: 

 

 

 

 

Definir tamaño y 
habilidades del equipo

•TFG-PRO-01 Gestión 
Ofertas

•TFG-PRO-05 Gestión 
Proyectos

Selección/Asignación 
RRHH

•TFG-PRO-03 
Selección y 
Contratación del 
personal

Asignación Equipo

•TFG-PRO-03 
Selección y 
Contratación del 
personal

Seguimiento RRHH 
(Compañía)

•Seguimiento RRHH 
(Proyecto)

Selección/Asignación 
RRHH

•TFG-PRO-05 
Gestión Proyectos

Formación RRHH

•TFG-PRO-05 
Gestión Proyectos
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XIX. GESTIÓN DE REQUISITOS 

XIX.1 Introducción 

XIX.1.1 Objetivo del proceso: 

 Establecer el conjunto de actividades a realizar por TFG ante la ejecución de Proyectos / Servicios 

para convertir las necesidades y expectativas de los clientes en requisitos, identificando las posibles diferencias 

con la oferta previamente realizada y señalando la metodología de comunicación y participación de ambas 

partes. 

Los objetivos principales del proceso son: 

• Especificación del catálogo de los requisitos del sistema  

• Establecimiento detallado de cada uno de los requisitos recogidos en el catálogo 

• Control de las desviaciones de los requisitos iniciales respecto de los realmente implementados en el 

proyecto. 

 

XIX.1.2 Alcance 

Este procedimiento aplica a aquellos proyectos de diferente índole. 

 Este proceso y sus documentos relacionados no serán aplicables en el caso de que el cliente solicite 

sean aplicables sus propias metodologías y documentos asociados. 

 

XIX.1.3 Ámbito del proceso 

El procedimiento contempla: 

• La gestión de las necesidades del cliente. 

• La definición de los requisitos y aceptación por parte del cliente 

• La gestión de cambios 

 

XIX.1.4 Áreas implicadas. 

• Equipo proyecto 

• Jefe Proyecto 

• Cliente 

• Analista 

 

XIX.1.5 Resumen general 

 Una vez aceptada la oferta por el cliente, el Jefe de Proyecto deberá planificar y realizar las entrevistas 
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que sean necesarias con los interesados en el proyecto para que aporten una visión detallada de las necesidades, 

funcionamiento y requisitos. 

 Para una mejor organización y concreción de los trabajos, las reuniones se deberán planificar y 

comunicar con la antelación suficiente para que cada uno de los participantes recopile la información y 

documentación que aportará en estas reuniones. 

 En este punto, y con la información recopilada hasta el momento, se podrá empezar a elaborar un 

Catálogo de Requisitos que deberá cumplir el nuevo Sistema. Esta definición de requisitos será interactiva y se 

irá definiendo con mayor detalle a medida que avance el proyecto. 

Los requisitos que se identifiquen se definirán de modo que: 

 

• Sean cuantificables y medibles 

• Sean lo suficientemente detallados para evitar ambigüedades, y permitan validar si el nuevo Sistema 

cumple las necesidades de los usuarios 

 

 El objeto de este procedimiento es servir de marco de referencia para llevar a cabo las actividades de 

especificación y análisis de los requisitos que debe cumplir el producto a implementar. 

 El Procedimiento de gestión de requisitos es iterativo: los documentos son fruto de un refinamiento 

sucesivo, gracias a las reuniones mantenidas entre los implicados a lo largo del proyecto. Las actividades a 

realizar durante la ejecución de este procedimiento son diferentes en función de la fase en la que se encuentre el 

proyecto. 
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XIX.2 Mapa de procesos 

 A continuación, se muestra el diagrama del proceso, añadiendo además la matriz RACI 

(Responsable/Aprobador/Consultado/Informado) asociada al mismo. 

 Para poder comprender esta matriz hay que tener unos conocimientos básicos de lo que cada sigla 

significa. Por ello se muestra a continuación, de forma breve, en qué consiste cada una de ellas: 

Sigla 
 

Sigla Rol Significado 

R Responsable/s 
Aquel o aquellos que realizan una actividad o toman decisiones. Puede haber 
más de uno por actividad o decisión 

A Aprobador 
Aquel que es responsable en última instancia (máximo responsable). Sólo se 
puede designar uno por actividad o decisión.  

C Consultado/s 
Aquel o aquellos a los que se necesita consultar o que proporcionan 
información de entrada antes de que se lleve a cabo una actividad o decisión.  

I Informado/s 
Aquel o aquellos a los que se debe informar después de realizar una actividad o 
tomar una decisión. 

 

 

 

• Oferta

• Catálogo de 
Requisitos

Soporte

• Catálogo de 
Requisitos

Soporte

Gestión de 
Requisitos

• Definición de 
Requisitos

Ánalisis de 
Requisitos

• Definición de 
requisitos

• Aprobación de 
requisitos por cliente

• Definición de KPI's

BS

Business
Manager

I

I

EP

Equipo 
proyecto

R

R/A

JF

Jefe 
Proyecto

R

R/A

Cliente

C/A

A
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XX. REVISIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO 

XX.1 Introducción 

XX.1.1 Objetivo del proceso: 

 Verificar el cumplimiento y la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad, Medioambiente y 

Seguridad y Salud establecido en TFG introduciendo, si procedieran, las correcciones necesarias al mismo. 

 

XX.1.2 Alcance 

XX.1.2.1 De la Dirección: 

• Llevar a cabo la Revisión del Sistema de gestión y establecer los objetivos de Calidad y Medioambiente. 

• Presidir las reuniones 

• Aprobar si procede el informe de la revisión. 

XX.1.2.2 Del Responsable de Calidad: 

• Convocar las reuniones de revisión del Sistema de Gestión de Calidad, Medioambiente y Seguridad y 

Salud. 

• Emitir, distribuir y archivar los informes de la revisión. 

XX.1.2.3 Coordinador de Seguridad y Salud 

• Establecer objetivos de Seguridad y Salud 

• Exponer temas relevantes de Seguridad y Salud. 

XX.1.2.4 De los Responsables de Área: 

• Exponer los temas revisables de su Área. 

XX.1.3 Áreas implicadas. 

• Dirección 

• Responsable de Calidad, Medioambiente y Seguridad y Salud. 

• Resto de áreas de la Empresa (a través de sus responsables) 

XX.1.4 Resumen general 

 Con carácter anual, o cuando la Dirección lo considere necesario, se convocará la reunión para la 

Revisión del Sistema de Gestión Integrado. A dicha reunión asistirán la Dirección, Responsable de Calidad, 

Medioambiente y Seguridad y Salud, el Coordinador de Seguridad y Salud y los responsables de Área, así como 

cualquier otro miembro de la empresa que la Dirección estime conveniente. 

 

En esta reunión se dispondrá al menos de la siguiente información, necesaria para la revisión de las actividades: 
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• Resultados de las auditorías y revisiones del SGI. 

• Cambios en el contexto de la organización. 

• Resultados de las mediciones de desempeño y eficacia del sistema que incluye: 

o Satisfacción del cliente y Retroalimentación de las partes interesadas. 

o Cumplimiento de objetivos 

o Desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios, incluyendo los 

derivados de la aplicación de los planes de seguridad a proyectos. 

o No conformidades y acciones correctivas 

o Resultados de seguimiento y medición 

o Resultado de auditorías 

o Desempeño de proveedores 

o Cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos 

o Comunicación con partes interesadas 

o Adecuación de recursos 

o Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades 

o Grado de cumplimiento de las políticas 

o Recomendaciones de mejoras. 

 

 Del análisis de estos informes se decidirá si se revisa o se mantiene la Política de Calidad, 

medioambiente y Seguridad y Salud y / o el Sistema de Gestión Integrado implantado, y en cualquier caso se 

establecerán los objetivos a alcanzar en el período siguiente. 

 

 El Responsable de Calidad, Medioambiente y Seguridad y Salud elaborará un informe de la reunión 

que contenga al menos los datos que a continuación se indican, y que hará llegar a los asistentes a la reunión y 

archivará: 

 

• Asistentes 

• Actividades analizadas 

• Acciones propuestas (Responsables de ponerlas en práctica, Medios para su realización, Plazos de 

ejecución). 

• Objetivos de calidad (Cumplimiento de los del periodo anterior, Objetivos para el siguiente periodo). 

• Objetivos de medio ambiente. 

• Objetivos de Seguridad y Salud. 

• La eficacia del Sistema de Gestión Integrado y sus procesos. 

• Las oportunidades de mejora de la prestación del servicio y de la satisfacción de sus clientes. 

• Las necesidades de recursos. 

• Riesgos y oportunidades identificados y evaluados. 
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XX.2 Mapa de procesos 

  

Convocatoria reunión. 

Asignación tareas ¿Aceptación? 
propuestas? 

Preparación de informes y 
documentación 

Inicio de la reunión 

Análisis informe revisión 
anterior 

Análisis informes auditorías 
externas 

Análisis informes de 
control del servicio 

Análisis informes de  

No-conformidad 

Análisis informes acciones 
preventivas y correctoras 

 

Análisis reclamaciones de 
clientes 

Estudio propuestas de 
emisión o revisión 

documentación calidad 

Análisis Política de 
Calidad, Medioambiente y 

Seguridad y Salud 

Análisis informes 
auditorías internas 

Definición nueva 
Política de Calidad y 

Medioambiente 
¿Aceptación? 

Revisión cumplimiento 
Objetivos de Calidad, 

Medioambiente y 
Seguridad y Salud 

Establecimiento de 
su difusión 

¿Revisión? 

Establecimiento de 
nuevos objetivos 

Establecimiento 
acciones correctoras 

 

Distribución informe de la 
revisión del sistema 

Elaboración informe de la 
revisión de sistema  

Archivo del informe  

SI 

SI 

SI 
NO 

NO 

NO 
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XX.3 Análisis del proceso 

SUMINISTRADORES  PROPIETARIO DEL PROCESO  CLIENTES 

- Auditores internos 
- Auditores externos 
- Dirección 
- Responsables de Área 

(informes de control servicio) 
- Área Gestión  
- Coordinador de Seguridad y 

Salud 

CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE DIRECTOS:  

Diferentes áreas de TFG 

FINALES:   

Clientes 

 

LIMITES DEL PROCESO 

INICIO: Convocatoria reunión realizada 
por el responsable de Calidad. 

FIN:    Archivo de informe de revisión del 
SGI 

 

 

INPUTS  NOMBRE DEL PROCESO  PRODUCTO/SERVICIO 

- Informe revisión anterior 
- Informes de auditorías 

internas 
- Informes de auditorías 

externas 
- Informes de incidencias y 

control del servicio 
- Incidentes, accidentes 
- No Conformidades 
- Informes acciones 

correctoras y preventivas 
- Objetivos e indicadores de 

procesos 
- Reclamaciones de clientes 

-      Propuestas sobre 
documentación de calidad 
a emitir o revisar 

Revisión del Sistema de Calidad, 
Medioambiente y Seguridad y 

Salud 

 
- Revisión de la 

documentación de 
calidad 

- Revisión de la 
documentación de 
Seguridad y Salud 

- Revisión de la 
Política de Calidad, 
Medioambiente y 
Seguridad y Salud 

- Revisión y 
establecimiento de 
Objetivos de 
Calidad, 
Medioambiente y 
Seguridad y Salud 

- Informe de 
Revisión de 
Sistema de Calidad, 
Medioambiente y 
Seguridad y Salud 

 

NOMBRES DE LOS  

SUB-PROCESOS 

 

RECURSOS 

- PERSONAL:  

- Responsable de Calidad, Medioambiente y Seguridad 
y Salud 

- FINANCIEROS: 
- RESTRICCIONES:  

 

-  -   NSTALACIONES: TFG  
 

- EQUIPOS: PC’s, telefonía, impresoras, faxes 
 
 

- TECNOLOGÍA: Base de datos (SGI), Web, 
Internet 
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XXI. MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL 

CLIENTE 

XXI.1 Introducción 

XXI.1.1 Objetivo del proceso: 

 Establecer las actividades a realizar por TFG para conocer y evaluar el grado de satisfacción de sus 

clientes con los servicios prestados, determinando las potenciales causas de insatisfacción y las mejoras a llevar 

a cabo para aumentar la calidad de sus servicios. Abarca los procedimientos relacionados de SGI. 

 

XXI.1.2 Áreas implicadas. 

• Dirección 

• Calidad 

 

XXI.1.3 Resumen general 

 La medición y seguimiento de la satisfacción de los clientes la desarrolla TFG en base al cumplimiento 

de los compromisos adquiridos con los clientes en las prestaciones de servicio, consultorías, desarrollo de 

proyectos y estudios de ingeniería, reflejadas en las correspondientes Ofertas y Contratos. Las fuentes de 

información para obtener la información precisa para medir la satisfacción del cliente de basa en: 

 

• Información obtenida continua y directamente de los procesos establecidos. 

• Información obtenida para medir la calidad percibida por el cliente por medio de encuestas. 

 

En el primer caso se obtiene a través de los indicadores de los procesos. 

 En el segundo caso, las informaciones se obtienen a través de Encuestas de satisfacción del cliente a 

los clientes de TFG, a los que se prestó un servicio en el año considerado, y realizadas por medio de un 

cuestionario establecido al efecto y desarrollada por la inserción de la información en una web desarrollada 

específicamente para este fin. Las encuestas se recogen semestralmente y a la finalización de un proyecto o 

servicio. 

 Las informaciones e indicadores obtenidos son utilizados por TFG como una herramienta para la 

mejora, mediante el desarrollo de acciones correctoras, preventivas y planes de mejora, y como un medio para 

participar con los clientes en la satisfacción de sus necesidades actuales y futuras. 
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XXI.2  Mapa de procesos 

  

Necesidad de conocer la 
satisfacción de los clientes 
sobre nuestros servicios y 

viviendas 

Establecimiento de los 
métodos a utilizar 

Planes de mejora 

Tratamiento de información 
proveniente directamente de 

los clientes 

Reclamaciones de 
clientes 

(incidencias) 

Calidad de los 
servicios 

prestados o 
proyectos 

desarrollados 

Plazos de entrega 
a los clientes 

Sugerencias de 
clientes 

Encuestas de 
satisfacción: 

-Establecimiento 
del colectivo 

-Planificación de la 
encuesta 

Tratamiento de datos de 
gestión que nos indiquen el 
grado de satisfacción de los 

clientes 

Obtención de indicadores 

 

Análisis de los indicadores 

 

Distribución de datos a las 
áreas afectadas 

Informes de no-
conformidad 

Acciones correctoras o 
preventivas 
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XXI.3 Análisis del proceso 

SUMINISTRADORES  PROPIETARIO DEL PROCESO  CLIENTES 

- Clientes a los cuales se ha 
prestado un servicio en el 
año 

- Procesos de Gestión de 
Ofertas. 

CALIDAD  DIRECTOS:  

Dirección General de TFG 

FINALES:  
 

LIMITES DEL PROCESO 

INICIO:  

FIN:  

 

 

INPUTS  NOMBRE DEL PROCESO  PRODUCTO/SERVICIO 

- Datos de gestión que nos 
indiquen el grado de 
satisfacción de los clientes 
(plazos de entrega, calidad 
de la prestación o del 
proyecto) 

- Información proveniente 
directamente de los clientes 
(encuestas, reclamaciones, 
sugerencias) 

Medición de la Satisfacción del 
Cliente 

 
- Cuestionarios de 

encuestas 
evaluados 

- Indicadores de 
satisfacción del 
cliente 

- Relación de 
sugerencias de los 
clientes 

 

NOMBRES DE LOS  

SUB-PROCESOS 

- Desarrollo y obtención de los 
indicadores de la calidad de las 
prestaciones. 
- Desarrollo y obtención de los 
indicadores de la calidad percibida por 
los clientes 

 

RECURSOS 

- PERSONAL:  
- Responsable de Calidad X horas durante X días por 

encuesta. 
- FINANCIEROS: 
- RESTRICCIONES:  

 

-  -   NSTALACIONES: TFG  
 

- EQUIPOS: PC’s, telefonía, impresoras, faxes 
 
 

- TECNOLOGÍA 
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XXI.4 Medidores del proceso 

XXI.4.1 Indicadores del proceso 

Objetivo 1: Realización de una Encuesta anual de satisfacción de los clientes. 

Objetivo 2: % de cuestionarios cumplimentados y devueltos por los clientes igual o superior al objetivo 

cuantificado en la Relación de Objetivos anuales de la empresa. 

(La cuantificación de estos objetivos se realiza anualmente) 

 

XXI.4.2 Toma de datos 

Objetivo 1: Se realiza por medio de la constatación de realización de la encuesta cada año. 

Objetivo 2: Los datos se toman de la contabilización de los cuestionarios devueltos y cumplimentados por los 

clientes. 

 

Cálculo del indicador: Indicador = (NCD/ N)% 

      donde : 

NCD= número de cuestionarios devueltos cumplimentados. 

N = número de cuestionarios remitidos a los clientes.  

 

XXI.4.3 Control y seguimiento 

 El control de estos indicadores es anual dada su naturaleza. El control lo realiza la Dirección en la 

reunión de la Revisión del Sistema. 

 En caso de que el indicador no cumpla los límites establecidos, se elaborará un informe de incidencias, 

para abrir una Acción Correctora, utilizando el formulario correspondiente TFG-PD-05 Acciones Correctivas. 
 

 



 

IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA EN UNA EMPRESA 
CONSULTORA DE INGENIERÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T F G - P R O  0 9  

PROCEDIMIENTO DE 
FORMACION DE  

TFG 
  

TFG-PRO-09 

Logo 

SGI 

Revisión: Fecha publicación: Fecha revisión: 

 
Creado por: Revisado por:  

 
Aprobado por: Anexos:  

 
Registro de modificación  

Revisión Fecha Motivo modificación  

         

         

         

         

 



 

IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA EN UNA EMPRESA 
CONSULTORA DE INGENIERÍA. 

 

XXII-1 

Grado Ing. Mecánica Manuel J. Labio Olarte E.S.I. UCA 

 

XXII. PROCEDIMIENTO DE FORMACIÓN 

XXII.1 Introducción 

XXII.1.1 Objetivo del proceso: 

Los objetivos principales del proceso son: 

 

• Organización y planificación de las acciones formativas anuales del departamento de formación. 

• Identificación de las áreas formativas más demandadas y que afecten a la mejora de las capacidades 

técnicas y profesionales de los empleados de la compañía. 

• Identificar e impartir la formación necesaria en materia de Seguridad y Salud para dar cumplimiento 

con los requisitos legales y los propios de la organización.  

• Gestión efectiva de los fondos formativos anuales y búsqueda de nuevas herramientas y subvenciones 

formativas externas complementarias. 

• Evaluación de la mejora y efectividad de la formación en desarrollo profesional y proyectos llevados a 

cabo por los empleados. 

 

XXII.1.2 Alcance 

 El proceso comprende todas las actividades realizadas para la organización, impartición y evaluación 

de las acciones formativas anuales para los empleados que adecuados a los requisitos de la Compañía. Se 

gestiona por medio de la intranet para todas las áreas. 

 

XXII.1.3 Áreas implicadas. 

• Dirección 

• Business Managers 

• Servicio de Formación 

• Área de Seguridad y Salud 

• Plataforma Interna de Formación 

• Servicios Generales 

• Personal  

 

XXII.1.4 Resumen general 

 El área de formación, mediante el departamento de desarrollo de RRHH, se encarga de lanzar cada 

año una encuesta de clima laboral en la que, los empleados pueden informar de sus prioridades, necesidades y 

preferencias a nivel formativo (además de otras áreas de su puesto de trabajo). Además, se recopila información 

de clientes por medio de los mánager y se analizan las necesidades formativas de las entrevistas de integración 
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y seguimiento. Una vez recopilados los datos se realiza un análisis de las necesidades manifestadas por los 

empleados para el año y se realiza una propuesta de Plan de formación con todos los recursos, organización de 

estos, así como procedimientos, fechas y demás detalles de las acciones formativas. El plan trata de dar las 

máximas soluciones a nivel formativo a los empleados de la compañía en respuesta a sus necesidades 

manifestadas en la encuesta. 

 

 A continuación, el plan pasa a ser evaluado por la Dirección general de la empresa para su aprobación. 

Tras ello es presentado al comité de empresa de la compañía que realiza la evaluación pertinente pudiendo 

aportar mejoras en el proceso. Tras la aprobación de ambos, se comienza a poner en marcha las acciones 

formativas implementadas en el plan, comenzando por la publicación y comunicación en la intranet de las 

acciones formativas anuales. 

 

Las actividades que componen el proceso de Formación son las siguientes: 

• Realización de la encuesta de formación. / Creación del Plan de Formación Anual 

• Lanzamiento de las acciones formativas. 

• Aprobación de las acciones formativas. 

• Solicitud de las acciones formativas al Dpto. de compras. 

• Tramitación de las acciones formativas en la Impartición  

• Cierre y notificación. 

• Cuadre de datos y envió a Dptos. Transversales. 

• Organización de las evaluaciones y archivo de documentación. 

• Informes sobre formación. 
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XXII.2 Mapa de procesos 

  

Inicio 

Determinación datos 
de la acción 

Envío peticiones a 
aprobación 
Manager Cumplimentación 

datos 

B.D. 
Peticiones de 
Compras 

Aprobación Acción 
Formativas 

Tramitación e inicio 
curso. 

 

Finalización y 
registro de cierre  

 Envío informe a 
Personal y 
Administración 

 

Creación Informes 
evaluación acciones 

formativas 

Fin 

Peticiones 
Acción 
Formativa 

Creación de Informes 
Formación anuales. 

Verificación datos 
y envía a Compras 

Aprobación 

Envío informe a 
dirección, Análisis 
y Toma de 
decisión. 

Requisitos 

Entradas Formación Managers Compras Dirección Salida 
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XXII.3 Analisis del proceso 

SUMINISTRADORES  PROPIETARIO DEL PROCESO  CLIENTES 

- Empresas de formación 
externas. 

- La propia empresa en algún 
caso internamente. 

- Empresas organizadoras de 
formación subvencionada. 
 

ÁREA DE FORMACIÓN  DIRECTOS:  

Empleados de TFG 

FINALES:  

Empleados de TFG 

 

LIMITES DEL PROCESO 

INICIO: Petición de personal por las 
Áreas Comerciales / empleado 

FIN: Impartición y cierre. 

 

 

INPUTS  NOMBRE DEL PROCESO  PRODUCTO/SERVICIO 

- Datos de gestión que nos 
indiquen el grado de 
satisfacción de los clientes 
(plazos de entrega , calidad 
de la prestación o del 
proyecto) 

- Información proveniente 
directamente de los clientes 
(encuestas, reclamaciones, 
sugerencias..) 

FORMACION Y EVALUACIÓN DE 
LA EFECTIVIDAD DE ACCIONES 

FORMATIVAS 

 
- Acción Formativa 
- Base de Datos de 

curso actualizada 
- Aula de formación 
- Recibís de 

formación 

 

NOMBRES DE LOS  

SUB-PROCESOS 

- Realización de la encuesta de 
formación y ECL. / Creación del 
Plan de Formación Anual 

- Lanzamiento de las acciones 
formativas. 

- Aprobación de las acciones 
formativas. 

- Solicitud de las acciones 
formativas al Dpto. de compras. 

- Tramitación de las acciones 
formativas e Impartición  

- Cierre y notificación. 
- Cuadre de datos y envió a Dptos. 

Transversales. 
- Organización de las evaluaciones 

y archivo de documentación. 

- Informes sobre formación 
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RECURSOS 

- PERSONAL:  
- Área de Formación: Técnicos de Formación.  
- Área Comercial: Comerciales (Bussines Managers-TFG). 
- Compras: Técnicos de compras 
- Área Seguridad y Salud 

- FINANCIEROS: 
- RESTRICCIONES:  

 

-  -   NSTALACIONES: TFG  
 

- EQUIPOS: PCs, teléfonos, proyector, salas 
de formación. 

 
- TECNOLOGÍA Internet, Base de Datos, 

programas para formación por videoconferencia 
en directo. 
 

 

XXII.4 Medidores del proceso 

XXII.4.1 Indicadores del proceso 

• Acciones Formativas Realizadas / empleado. 

• Evaluación de las acciones formativas por parte de los empleados. 

• Evaluación de las acciones específicas por parte de los managers. 

 

XXII.4.2 Toma de datos 

Objetivo 1: Los datos para obtener el indicador se obtienen de la Base de datos utilizada por el área de 

formación. 

 

Formulación del indicador: Indicador = N / X (%) 

 

Donde: N = Número de acciones realizadas totales anuales 

            X = Número medio de empleados 

             

Objetivo 2: Tras la recepción de las evaluaciones, se realiza un informe para sacar el grado medio de satisfacción 

de los empleados con los cursos. La puntuación es del 1 al 5. 

Objetivo 3: Los managers realizan la evaluación de la efectividad de la formación específica solicitada (Cursos 

fuera de plan de formación). La evaluación es del 1 al 10. Siendo la máxima puntuación 10, tras lo que se saca 

la media de las evaluaciones.  

 

XXII.4.3 Control y seguimiento 

 Los indicadores del proceso son obtenidos y analizados por los responsables de cada Área de 

Formación, Envía copia de los mismos, con sus comentarios, al responsable del SGI y al Director General. 
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 El control de la consecución de los indicadores del proceso corresponde en primer lugar al responsable 

del Área afectada, que debe analizar los resultados y, caso necesario, por no consecución reiterada de los 

objetivos, proponer acciones correctoras o de mejora para mejorar la situación. 

 En la reunión de Dirección se examinan los resultados y, caso necesario, se solicita al responsable del 

Área la toma de acciones correctoras o de mejora. 

El seguimiento de todos los indicadores del proceso se realiza mensualmente. 

Debe quedar registro del control y seguimiento de los indicadores a los diferentes niveles 
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XXIII. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS 

AMBIENTALES 

XXIII.1 Introducción 

XXIII.1.1 Objetivo del proceso: 

 El objeto del presente procedimiento es definir la metodología empleada por TFG para identificar, 

evaluar y registrar los aspectos ambientales asociados a sus actividades, productos y/o servicios. 

 

XXIII.1.2 Alcance 

 Este procedimiento se aplica a todas las actividades incluidas en el alcance del sistema de gestión 

ambiental y desarrolladas en TFG. 

 

XXIII.1.3 Áreas implicadas. 

• Responsable de Calidad y Medio Ambiente 

Llevar a cabo la identificación y evaluación de los aspectos medioambientales, en colaboración con los 

diferentes responsables de TFG 

 

XXIII.1.4 Resumen general 

Se considerarán principalmente las siguientes áreas de incidencia: 

 

• Generación de residuos. 

• Emisiones atmosféricas. 

• Vertido de aguas residuales. 

• Empleo de recursos naturales. 

• Consumo de productos. 

• Ruido. 

 

 Una vez identificados los aspectos se realizará una evaluación de estos, siguiendo los criterios 

establecidos, con el objeto de determinar si son significativos o no, en función de su importancia ambiental 

relativa. 

 

 Se realizará la identificación y la evaluación de aspectos en condiciones normales. Los aspectos 

potenciales que se derivan de situaciones accidentales o de emergencia, se identifican y evalúan en el 

procedimiento de gestión de riesgos TFG-PRO-11 Gestión de Riesgos 
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XXIII.2 Definiciones 

- Aspectos ambientales: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que 

puede interactuar con el medio ambiente. 

- Evaluación de aspectos ambientales: Argumentación documentada y objetiva de la importancia 

ambiental que tienen los aspectos originados por la organización sobre el medio ambiente. 

- Aspecto ambiental significativo: Aspecto ambiental que tiene o puede tener un impacto ambiental 

significativo. 

- Medio Ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los 

recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. 

- Impacto ambiental: Cualquier cambio en el Medio Ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como 

resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. 

 

XXIII.3 Control y seguimiento 

Se define una matriz de doble entrada en la que en función de la situación en la que se encuentre se 

considerará el aspecto como Significativo o No significativo. 

 

La matriz de doble entrada contiene tres columnas y tres filas. Las columnas corresponderán a criterios 

cuantitativos y las filas a criterios cualitativos, valorados del 1 al 3. 

 

En caso de que un aspecto ambiental quede situado, tras la valoración cuantitativa y cualitativa, en una 

casilla de “No significativo” este se considerara siempre como tal salvo en los siguientes casos: 

 

Aquellos aspectos que sin estar incluidos dentro de los objetivos de TFG exista la posibilidad técnica y 

económica de realizar una gestión más acorde con el medio ambiente. 

 

La matriz para la evaluación es la siguiente: 

 
     Cuantitativo 
 
Cualitativo 

3 2 1 

3 Significativo Significativo No significativo 

2 Significativo No significativo No significativo 

1 No significativo No significativo No significativo 

 

A continuación, evaluaremos los diferentes tipos de aspectos ambientales atendiendo a su condición, aspecto, 

naturaleza, origen, cantidad etc. 

 

XXIII.3.1 Aspectos ambientales en condiciones normales 

XXIII.3.1.1 Criterios cualitativos (Naturaleza del aspecto) 

- Vertido de aguas residuales. 

3: Tipo tóxico o especiales (productos químicos en concentraciones significativas, alta carga orgánica, etc.) 

2: Tipo doméstico como sanitarios y de limpieza general de las oficinas. 

1: Tipo refrigeración (vertido con sales, vertido térmico…) 
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- Consumo de agua. 

3: Subterráneas. 

2: Red municipal en zona no excedentaria 

1: Red municipal en zona excedentaria. 

 

- Consumo energético. 

3: Carbón, fuel, gasóleo. 

2: Gas natural y energía eléctrica. 

1: Energías renovables. 

 

- Consumo de combustible en transporte 

3: Antigüedad media de los vehículos superior a 10 años 

2: Antigüedad media de los vehículos comprendida entre 5 y 10 años. 

1: Antigüedad media de los vehículos inferior a 5 años. 

 

- Consumo de papel 

3: No reciclado y sin criterios ecológicos. 

2: Parcialmente reciclado o criterios ecológicos tipo blanqueado sin cloro. 

1: Totalmente reciclado. 

 

- Generación de residuos 

3: Peligrosos. 

2: Asimilables a urbanos, como basura orgánica, plásticos, metales y materiales compuestos. 

1: Inertes como papel, cartón y vidrio. 

 

XXIII.3.1.2 Criterios Cuantitativos (Cantidad relativa)  

Como norma general se establece como valor de referencia el correspondiente al valor año anterior para el 

aspecto y oficina considerados, en el caso de no disponerse de ese valor se tomará como referencia el valor de 

la media de las oficinas.  

Asimismo, podrán establecerse valores de referencia en función de estudios contrastados de los aspectos a 

evaluar.  

El primer año del análisis, si no se dispone de valor de referencia se asignará valor 3.  

 

- Vertido de aguas residuales (m3/año. persona: Se equipará al consumo de agua). 

- Consumo de agua (m3/año y persona). 

- Consumo energético (kwh/persona y año) 

- Consumo de papel (kg / persona y año) 

- Consumo de tóner (unidad/ persona y año) 

- Generación de residuos (kg / persona y año) (Excepto Fluorescentes que serán medidos por 

Unidad/persona/año) 

 

3: Mayor del 5% del valor de referencia.  

2: Entre el 4 y el 5% mayor al valor de referencia. 

1: Menor de un 4% que el valor de referencia. 

 

XXIII.3.2 Aspectos ambientales de características especiales 

-  Ruidos. 

Para la evaluación del aspecto ruido se establece los siguientes criterios para su evaluación. 
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XXIII.3.2.1 Criterios cualitativos 

3: Continuos: se generan durante más de un 80 % del tiempo de actividad 

2: Discontinuos: se generan durante un periodo equivalente entre el 10 %y el 80 % del tiempo de actividad. 

1: Puntuales: se generan en intervalos cortos equivalentes en su conjunto a menos del 10 % del periodo de 

actividad. 

 

XXIII.3.2.2 Criterios cuantitativos 

Al no disponer de datos de medición de ruidos por su evidente insignificancia y siendo un ruido normal 

de oficinas, se le asignará a este parámetro en su evaluación cuantitativa el valor de 2  

 

En el caso de darse alguna de las siguientes circunstancias: 

 

- Se produzcan cambios de emplazamiento de la oficina, o de la legislación aplicable 

- Se introduzcan actividades que impliquen la instalación de nuevas máquinas de climatización, ensayo, 

etc. 

 

Se realizarán medidas de ruido que en función de los resultados se repetirán por periodos trienales. Una vez 

elaborado el informe de medición se evaluará el aspecto por los siguientes criterios: 

 

3: Iguales al límite legal establecido para la ubicación de la oficina. 

2: Entre el límite legal establecido y 0,5 dB inferior a éste 

1: Inferiores al límite legal -0,5 dB. 

 

La evaluación del criterio se registrará en un informe anexo al informe de medición. 

 

XXIII.3.3 Aspectos ambientales en condiciones de emergencia 

XXIII.3.3.1 Criterios Cualitativos (Severidad) 

3: En caso de producirse la situación, el aspecto que se genera provocaría un daño grave a las personas o una 

afección grave al Medio Ambiente, entendiendo por afección grave la que no es posible restaurar a sus 

condiciones originales en un plazo concreto de tiempo, del orden de un mes. 

2: En caso de producirse la situación, el aspecto que se genera provocaría un daño leve a las personas o al Medio 

Ambiente, entendiendo por afección leve la que es posible restaurar a sus condiciones originales en un plazo 

concreto, del orden de un mes o menos. 

1: En caso de producirse la situación, el aspecto no provoca una afección negativa en las personas o el Medio 

Ambiente, debido fundamentalmente a que las medidas de prevención existentes impiden su interacción con el 

entorno. 

 

XXIII.3.3.2 Criterios Cuantitativos (Probabilidad) 

3: Cuando ha ocurrido 1 o más veces en el último año, o más de 1 vez antes del año de evaluación en los últimos 

5 años 

2: Cuando ha ocurrido 1 vez, antes del año de evaluación en los últimos 5 años, pero ninguna en el último año. 

1: Cuando no se tiene conocimiento de que haya ocurrido en los últimos 5 años. 
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XXIV. GESTIÓN DE RIESGOS 

XXIV.1 Introducción 

XXIV.1.1 Objetivo del proceso: 

 Establecer la sistemática de trabajo a seguir por TFG para mejorar la eficiencia de los procesos y el 

desempeño ambiental y de seguridad y salud en el trabajo mediante un análisis de riesgos y oportunidades, 

relacionados con sus aspectos ambientales, requisitos legales y con otras cuestiones o requisitos que provengan 

del contexto de la organización, o de las partes interesadas, objetivos marcados, así como las actividades llevadas 

a cabo por la organización. 

 

XXIV.1.2 Alcance 

 Se aplica a todas las actividades que realiza TFG, así como a todos los sucesos que pueden incurrir en 

un riesgo o en una oportunidad para la organización. 

 

XXIV.1.3 Resumen general 

 Tras la clasificación de los riesgos y las oportunidades, TFG evalúa las distintas acciones que realiza 

en la actualidad la organización para mitigar o evitar los riesgos y/o obtener provecho de las oportunidades que 

puedan surgir. 

 En base a las acciones que realiza en la actualidad TFG, estos riesgos y oportunidades son clasificados 

según su impacto y su grado de ocurrencia. Esta clasificación se encuentra descrita en el apartado "Descripción 

de los campos" de este documento. Asimismo, TFG determina el nivel de riesgo que está dispuesto a asumir. 

Este riesgo deberá ser un valor intermedio entre 1 y 10, siendo 1 el valor inferior o riesgo bajo y 10 el valor 

superior o riesgo alto. Y el criterio de para la toma de acciones de mitigación se definirá en cada una de las 

revisiones tendiendo a la mitigación de los riesgos de mayor valor. 

 Tras la determinación del nivel de riesgo que asumirá la organización, TFG determina las acciones 

que llevará a cabo en base a los riesgos y oportunidades que superen el nivel de riesgo determinado. Estas 

acciones, tendrán como objetivo mitigar o evitar el riesgo descrito y/o facilitar las oportunidades.  

 Una vez se determinen las acciones a llevar a cabo, será preciso especificar el plazo de ejecución, el 

responsable de su cumplimiento, el seguimiento que se deberá realizar y el resultado de la efectividad de la 

acción en base al registro especificado en el apartado "Acciones para mitigar el riesgo" de este documento. 
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XXIV.2 Cuantificación del riesgo 

XXIV.2.1 Fórmula para el cálculo 

Sistema de cálculo del riesgo/probabilidad sobre 5 puntos: 

 

XXIV.2.2 Descripción de los campos 

Impacto Negativo 

Valor Medida Percepción en la empresa 

5 Critico. - Consecuencias desastrosas para la organización, incumplimientos legislativos 

que pueden afectar a la existencia de la organización. 

- Afección grave a personas, o al entorno y la imagen de la organización. A 

veces irreversible. Afecta en gran medida a la reputación 

4 Severo. - Posible incumplimiento legal, afección a personas/clientes, o al entorno y la 

imagen de la organización, afecta de forma moderada a la reputación. Se 

detecta un impacto negativo irreversible en un plazo inferior a un mes. 

- Impacto elevado sobre las personas 

3 Dañino. - Se detecta un impacto negativo mitigable en un plazo inferior a un mes. 

Afecta al entorno, pero hay retorno a condiciones normales.  

- Impacto moderado sobre las personas 

2 Menor. - Se detecta un impacto negativo mitigable en un plazo inferior a dos semanas. 

- Impacto leve sobre las personas 

1 Insignificante. - No tiene consecuencias significantes en la organización. No hay 

incumplimiento legal. Se retorna a la normalidad en menos de dos meses 

- Impacto prácticamente nulo sobre las personas. 

 

 

  

Cálculo Riesgo/Probabilidad= Multiplicamos el impacto positivo o Negativo por la probabilidad por 4, el 

máximo sería 5 x 5 x 4 y nos daría un 100, lo dividimos entre 20 y tenemos el cálculo sobre 5 
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Impacto Positivo 

Valor Medida Percepción en la empresa 

5 Muy alto Todas las medidas que no suponen una gran inversión, para abordar las oportunidades no 
están implantadas. 

La implantación de la acción conlleva reducir las emisiones y/o el consumo en más de un 15%. 

La implantación de la acción conlleva uno de los siguientes apartados: 
- Aumentar los beneficios más de un 70% 
- Obtener la máxima puntuación en la satisfacción de cliente. 
- Mejorar en más de un 20% la cuota de mercado 

4 Alto La implantación de la acción conlleva reducir las emisiones y/o el consumo entre un 10% y un 
15%. 

La implantación de la acción conlleva uno de los siguientes apartados: 

-Aumento de los beneficios entre un 30% y un 70% 
-Mejora de más de 2 puntos en la satisfacción del cliente  
-Mejorar la cuota de mercado entre un 10% y un 20%. 

-Impacto positivo elevado sobre las personas 

3 Moderado Todas las medidas que suponen inversión, para abordar la oportunidad no están implantadas 

La implantación de la acción conlleva reducir las emisiones y/o el consumo entre un 5% y un 
10%. 
La implantación de la acción conlleva uno de los siguientes apartados: 
-Aumento de los beneficios entre un 10% y un 29%. 
-Mejorar entre 1,5 y 2 puntos la satisfacción del cliente.  
-Mejorar entre un 5% y un 10% la cuota de mercado. 

-Impacto positivo moderado sobre las personas 

2 Bajo La implantación de la acción conlleva reducir las emisiones y/o el consumo entre un 2% y un 
4%. 
La implantación de la acción conlleva uno de los siguientes apartados: 
-Aumento de los beneficios entre un 5% y un 9%. 
-Mejorar entre 0,8 y 1,4 puntos la satisfacción del cliente.  
-Mejorar entre un 2% y un 4% la cuota de mercado. 

Impacto positivo leve sobre las personas 

1 Muy bajo Todas las medidas para abordar la oportunidad están ya implantadas o no se pueden 
implantar medidas 

La implantación de la acción conlleva reducir las emisiones y/o el consumo por debajo del 2%. 
La implantación de la acción conlleva uno de los siguientes apartados: 
-El aumento de los beneficios es inferior al 5% 
-Mejorar la satisfacción del cliente por debajo de 0,8 puntos 
-Aumentar la cuota de mercado por debajo de un 2%. 

Impacto prácticamente nulo sobre las personas 
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Probabilidad de ocurrencia 

Valor Medida Ocurrencia 

5 Casi certeza Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es muy alta, es decir, se tiene un alto 

grado de seguridad que éste se presente (85% a 100%). 

Seguridad y salud: ha ocurrido durante el último año o bien ha afectado a más 

de 50 personas. 

4 Probable Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es alta, es decir, se tiene entre un 65% a 

un 84% de seguridad que éste presente. 

Seguridad y salud: ha ocurrido durante los dos últimos años o bien ha afectado a 

más de 10 y menos de 50 personas 

3 Moderado Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es media, es decir, se tiene entre un 35% 

a un 64% de seguridad que éste presente.  

Seguridad y salud: ha ocurrido durante los últimos 5 años o bien ha afectado a 

más de 5 y menos de 10 personas. 

2 Improbable Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es media, es decir, se tiene entre un 10% 

a un 34% de seguridad que éste presente. 

Seguridad y salud: ha ocurrido durante los últimos 8 años o bien ha afectado a 

más de 1 y menos de 5 personas. 

1 Muy 

improbable 

Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es muy baja, es decir, se tiene una 

seguridad de que esté presente inferior al 10%. 

Seguridad y salud: nunca ha ocurrido o bien ha afectado a 1 o ninguna persona. 

 

XXIV.3 Seguimiento 

 El análisis de riesgos y oportunidades tiene establecido una revisión anual. Esta revisión anual se 

realizará junto con la revisión por la dirección. El análisis de riesgos y oportunidades es por lo tanto una entrada 

en la revisión del sistema. 
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XXV. CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN 

XXV.1 Introducción 

XXV.1.1 Objetivo del proceso: 

 Describir las actividades a realizar en TFG para el control de la documentación requerida en el Sistema 

de Gestión de la Calidad, medioambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo al SGI, tanto de origen interno como 

externo, verificando y controlando su idoneidad, elaboración, identificación, aprobación, distribución, y archivo 

de la documentación, gestionando sus modificaciones y los documentos obsoletos. 

XXV.1.2 Alcance 

 Este procedimiento se aplica a toda la documentación generada en el establecimiento e implantación 

del sistema de la calidad, medioambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo: 

 

• Manual de la calidad, medioambiente y Seguridad y Salud. 

• Manual de procedimientos 

• Procesos e instrucciones de trabajo. 

• Planes de Calidad, medioambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo y Seguridad de la Información. 

• Datos relacionados con calidad, medioambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Documentación externa relacionada con el Sistema de Gestión de la Calidad, Medioambiente y 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Documentación complementaria que pueda afectar a la calidad, medioambiente y Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

• Documentación marcado CE y declaración de conformidad. 

 

 Los registros del SGI, son controlados de acuerdo con lo especificado en el procedimiento TFG-PD-

02 Control de Registros. 

 

XXV.1.3 Áreas implicadas. 

 

• Dirección 

• Business Managers 

• Área del SGI 

• Área de Seguridad y Salud 

• Personal  
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XXV.1.4 Resumen general 

 El Manual integrado de la Calidad, medioambiente y Seguridad y Salud y los procedimientos 

obligatorios del SGI son elaborados y gestionados por el responsable del Sistema de Gestión Integrado. 

 Los procesos, procedimientos operativos, instrucciones técnicas o guías de trabajo son elaborados por 

los responsables de cada Área, con la colaboración y supervisión del responsable del Sistema de Gestión 

Integrado. Dicha colaboración y supervisión será realizada por el Coordinador de Seguridad y Salud en el 

Trabajo cuando la documentación, anteriormente mencionada, sea específica de PRL.  

 La normativa de carácter general y resto de documentación del SGI es elaborada por el responsable 

del Sistema de Gestión Integrado. 

XXV.1.5 Requisitos 

Requisitos Descripción 

Datos a incluir en 

la portada del 

documento 

• Título del documento. 

• Código del documento. 

• Cajetín de responsables, el cual refleja los cargos, los responsables de 

la elaboración, revisión y aprobación del documento, y la fecha. (Esta 

información se incluirá dentro de la intranet, no siendo obligatorio 

tener que cumplimentarlo en la portada del documento en papel). 

Datos a incluir en 

todas las páginas 

pares o impares 

del documento 

 

• Título del documento. 

• Número de página. 

Apartados básicos 

a incluir en un 

Procedimiento 

• Objeto 

• Alcance 

• Referencias (Si procede) 

• Responsabilidades (Si procede) 

• Contenido 

• Medidores del proceso (Si procede) 

Encabezado y pie 

de página 

• Identificación del documento 

• Numeración de página 

 

 

  



 

IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA EN UNA EMPRESA 
CONSULTORA DE INGENIERÍA. 

 

XXV-3 

Grado Ing. Mecánica Manuel J. Labio Olarte E.S.I. UCA 

 

XXV.2 Mapa de procesos 

  

Archivo y custodia  

Elaboración de la 
documentación  

Manual del SGI 

  

Procedimientos 
Generales  

Procesos 

Instrucciones Técnicas de 
Trabajo  

Mapa de Procesos  

Asignación de referencias 
a los documentos 

(Codificación) 

 

Aprobación de los 
documentos 

Implementación de la 
documentación en 

Intranet 

Comunicación de la 
implementación en 

Intranet 

Revisión de los 
documentos  

Modificación de los 
documentos 

Necesidad de documentar 
el Sistema integrado.  

Seguridad informática 

(copias de seguridad) 
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XXV.3 Codificación de la documentación de Sistema de Gestión Integrado. 

XXV.3.1 Manuales de calidad, medioambiente y seguridad y salud del SGI 

 Estructura del Código:  TFG-M-ZZ, donde: 

 

TFG = Empresa TFG. 

M = Manuales de calidad, medioambiente y seguridad y salud. 

ZZ = Numeración de versión compuesto de dos cifras, comenzando por el 01. 

 

XXV.3.2 Procedimientos de Calidad/Medioambiente/Seguridad y salud del SGI 

Estructura del Código: TFG-PD-ZZ, donde: 

 

TFG = Empresa TFG. 

PD = Procedimiento. 

ZZ = Numeración de dos cifras, comenzando por el 01. 

 

XXV.3.3 Codificación de los procesos de Calidad/Medioambiente/Seguridad y salud del SGI 

Estructura del Código: TFG-PRO-ZZ, donde: 

 

TFG = Empresa TFG. 

PR = Proceso 

ZZ = Numeración de dos cifras, comenzando por el 01. 

 

XXV.3.4 Codificación de las plantillas de Calidad/Medioambiente/Seguridad y salud del SGI 

Estructura del Código: TFG-PL-ZZ, donde: 

 

TFG = Empresa TFG. 

PL = Plantilla 

ZZ = Numeración de dos cifras, comenzando por el 01. 
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XXVI. CONTROL DE LOS REGISTROS 

XXVI.1 Introducción 

XXVI.1.1 Objetivo del proceso: 

 Establecer los criterios para el control y archivo de los registros relativos a la calidad, medioambiente 

y Seguridad y Salud en el Trabajo, es decir, de todos aquellos que proporcionan evidencia de la conformidad 

con los requisitos, así como de la operación eficaz del SGI establecidos en TFG. 

XXVI.1.2 Alcance 

 Es de aplicación al control de los registros relacionados con los documentos utilizados en los 

procedimientos, procesos, instrucciones y guías de trabajo, que deban ser registrados por el personal de TFG, 

así como a otros documentos de la calidad, medioambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, SGI que sean 

considerados registros y que no posean un formato de impreso definido por TFG. 

 

XXVI.1.3 Áreas implicadas. 

 

• Personal de TFG 

• Área de Calidad y Medioambiente 

• Área de Prevención de Riesgos Laborales 

• Área de calidad 

 

XXVI.1.4 Resumen general 

 El SGI establecido debe disponer de evidencias suficientes para asegurar la conformidad con los 

requisitos exigidos. Por ello, los registros generados y mantenidos han de reunir las características de legibilidad, 

identificación unívoca y trazabilidad con las actividades registradas. 

XXVI.1.4.1 Elaboración de registros  

 Si un departamento detecta la necesidad de registrar y archivar datos correspondientes a su actividad, 

se establecerán los procedimientos o instrucciones de trabajo necesarios para definir los registros e indicar su 

alcance. Dicho proceso de elaboración y aprobación se realizará de acuerdo con TFG-PD-01 Control de la 

Documentación. 

 

XXVI.1.4.2 Identificación de registros 

 Los registros del SGI se indican e identifican en cada uno de los procedimientos de dichos sistemas 

de gestión. 

 La identificación de los formatos se realiza mediante el código del documento al que pertenece como 

anexo, seguido de un guion y un número correlativo de anexo dentro del documento que lo contiene y la 
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identificación de los registros se realiza por medio de uno de los elementos de ese registro que hace que se 

diferencien unos de otros. 

 

XXVI.1.4.3 Revisión y cambio de formato de registros 

 Los registros del SGI son revisados y modificados cuando se considere necesario por adecuación a 

nuevas situaciones, recomendaciones de auditorías, revisiones por la dirección, acciones correctivas, etc.  

 Las modificaciones se reflejan en la intranet. Los documentos modificados son aprobados por los 

niveles citados en el procedimiento TFG-PD-01 Control de la Documentación. 

 Así mismo, se podrán crear/modificar formatos de registro bajo requisito de los diferentes clientes de 

TFG, estos formatos podrán ser eliminados una vez concluyan los proyectos desarrollados, pero los registros 

generados a partir de dichos formatos tendrán que conservarse. 

 

XXVI.1.4.4 Tipos de soporte para registros  

 Los registros pueden presentarse en cualquier tipo de soporte, tales como papel (impreso, Fax Mail, 

fotocopia, …), fotográfico (microfilm, microficha, …), lógico (agrupando en esta tipología los soportes: 

magnético, óptico, o cualquier otro soporte de tecnología informática que se desarrolle en un futuro). 

 

XXVI.1.4.5 Custodia, acceso y utilización de registros 

 Los registros son archivados por los departamentos previamente designados en los documentos que 

los generan. Los archivos dispondrán de las características necesarias para proteger los documentos de daños 

físicos, pérdidas o manipulaciones indebidas, debiéndose también establecer los medios necesarios para proteger 

los registros que se decida mantener en sistema informático, efectuando copias de seguridad. 

Los registros, salvo que se especifique lo contrario, se mantendrán archivados según lo siguiente:  

• Un mínimo de 3 años para documentos de Calidad y medioambiente del SGI. 

• Un mínimo de 5 años para documentos de SST del SGI. 

 

 Tras dichos periodos, se podrán destruir, teniendo presentes los requerimientos legales que puedan 

existir y que prevalecerán en cuanto a tiempo de permanencia y destrucción de estos registros. 

 La utilización de la información contenida en los registros deberá ser autorizada por el responsable de 

su custodia, debiendo este facilitar el acceso en la realización de auditorías internas, revisiones del Sistema de 

Gestión Integrado, o para el análisis de los datos y mejora de los procesos. 

 Cuando así se requiera en un contrato, los registros establecidos estarán a disposición del cliente o de 

su representante durante un período de tiempo convenido, para que puedan ser evaluados. 
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XXVI.2 Mapa de procesos 

 

Necesidad de disponer de 
datos o evidencias 

Definición de los registros de 
calidad y de su alcance  

Creación de procedimientos 

 

Creación de los registros 

Destrucción 
del registro 

 

Acceso autorizado a los 
registros de calidad 

Protección física ¿Soporte 
informático? 

Custodia por responsable 

Evaluación de la conveniencia 

 de mantener el registro 

¿criterio de 
antigüedad? 

¿Mantenerlo? 

 

Aplicación de los 
procedimientos 

Generación de datos o 
evidencias 

Archivo de los registros  

Protección informática 

 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI NO 
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XXVII. AUDITORÍAS INTERNAS 

XXVII.1 Introducción 

XXVII.1.1 Objetivo del proceso: 

 Describir las actividades y criterios para la realización de auditorías internas del Sistema de Gestión 

de la Calidad, medioambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo, el SGI de TFG, con el fin de determinar su 

eficacia, grado de implantación y actualización; así como para identificar posibilidades de mejora. 

 

XXVII.1.2 Alcance 

 Se aplica a todas las actividades cubiertas por el Sistema de Gestión de la Calidad, medioambiente y 

Seguridad y Salud en el Trabajo; el SGI de TFG. 

 

XXVII.1.3 Áreas implicadas. 

• Personal de TFG 

• Área de Calidad y Medioambiente 

• Área de Prevención de Riesgos Laborales 

• Área de calidad 

 

XXVII.1.4 Resumen general 

 En reunión de la Dirección con el responsable del Sistema de Gestión Integrado, se establecen las 

fechas de realización de las auditorías internas, su alcance, los criterios a utilizar en las auditorias, y el equipo 

auditor. Estas determinaciones vienen dadas por los resultados obtenidos en los procesos, las incidencias 

detectadas y los resultados de las auditorias previas. 

 Las posibles modificaciones de las determinaciones realizadas son comunicadas, con la antelación 

suficiente, por el responsable del Sistema de Gestión, según corresponda, a las Áreas una vez decididas y 

aprobadas por el director general. 

Cada Área será auditada, como mínimo, al menos una vez al año. 

Además de las auditoras previstas, se podrán hacer auditorias adicionales no programadas cuando: 

• Se efectúen cambios significativos en la organización, en el SGI. 

• Se sospeche la existencia de deficiencias en los sistemas. 

• Se considere conveniente una valoración sistemática e independiente de la efectividad del SGI. 

• Se estime necesario para verificar la implantación de las acciones correctivas (auditoria de seguimiento). 

• Un cliente estime oportuno revisar el sistema de gestión implantado por TFG. 
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 Esta planificación de auditorías es registrada y controlada mediante la intranet donde se registrarán y 

se realizará seguimiento de todas las auditorías listadas anteriormente, enviando notificación a los responsables 

y controlando su progreso durante su preparación. También permite la extracción de información. 

 Los auditores son designados por el director general / director de Calidad. Se puede designar a un 

equipo interno o solicitar la colaboración de auditores externos para la realización de auditorías. 

 

XXVII.1.5  Realización 

 Los auditores preparan con la suficiente antelación (mínimo dos semanas) el guion con el contenido 

de los puntos a tratar, áreas a auditar, personas a contactar, calendario y duración de la Auditoria. 

 Este guion, caso de equipo externo, se propone al responsable del Sistema de Gestión Integrado, para 

su negociación y aprobación. 

 La auditoría se realiza de acuerdo el guion previamente establecido y tomando como base el Manual 

de Calidad, Medioambiente y Seguridad y Salud y los Procesos y Procedimientos aplicables, teniendo en cuenta 

la normativa ISO a aplicar, y utilizando como referencia, caso de considerarlo necesario, un Cuestionario. 

 Se desarrollará utilizando las técnicas al uso en las auditorias, obteniendo y verificando las evidencias 

objetivas precisas. 

Los auditores dispondrán de copia de la anterior auditoría realizada. 
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XXVII.2 Mapa de procesos 

 

 

La Dirección General, el 
responsable del Sistema de 

Gestión Integrado establecen 
Calendario de Auditorias 

La Dirección General 

designa a los Auditores 

Los Auditores 

preparan un  guion 

de la Auditoria 

Los responsables Área realizan 
acciones correctoras y 
comunican resultados a 
responsable del SGI 

El director general remite las no 
conformidades a cada 
responsable de Área 

Los Auditores realizan la 
Auditoria. 

El director general 

recepción y analiza el 

informe. 

¿Responsable SGI 

aprueba guión? 

Los Auditores elaboran 
Informe Auditoria. 

Los responsables de Área abren 
las acciones correctoras. 

¿Es conforme? FIN 

NO 

SI 

SI 

NO 
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XXVIII. CONTROL DE LAS NO 

CONFORMIDADES 

XXVIII.1 Introducción 

XXVIII.1.1 Objetivo del proceso: 

 Determinar las actividades a desarrollar para la gestión de las no conformidades detectadas en las 

prestaciones de servicio de los proyectos de ingeniería o en el propio Sistema de Gestión de la Calidad, 

Medioambiental y Seguridad y Salud, SGI, como resultado de los controles establecidos. 

 

XXVIII.1.2 Alcance 

 Es de aplicación a las no conformidades detectadas en los procedimientos, procesos y desarrollo de 

las actividades productivas de TFG en el marco de aplicación de su Sistema de Gestión de la Calidad, 

Medioambiental y Seguridad y Salud SGI. 

 

XXVIII.1.3 Áreas implicadas. 

• Personal de TFG 

• Área de Calidad y Medioambiente 

• Área de Prevención de Riesgos Laborales 

• Área de calidad 

 

XXVIII.1.4 Resumen general 

El procedimiento, con la finalidad de obtener una mayor claridad y síntesis de este, se estructura en dos partes: 

• No conformidades de los procesos o elementos del Sistema de gestión de la Calidad, Medioambiente y 

Seguridad y Salud al SGI. 

• No conformidades del producto software, proyectos de ingeniería, o de la prestación de servicios.  

 

 Cualquier persona de TFG que detecte una anomalía que considere puede afectar a la calidad, 

Medioambiente, Seguridad y Salud, al SGI o consecución de los objetivos de su área o a los requisitos y 

satisfacción de los clientes, debe comunicar documentalmente a su responsable esta anomalía. 

 Los responsables de las áreas que detecten reiteración en las incidencias de los procesos o tendencias 

negativas que impidan la consecución de los objetivos establecidos, deben ponerlo en conocimiento del 

responsable de Calidad, Medioambiente/ Área de Seguridad y Salud por medio documental. 
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XXVIII.1.4.1 Análisis. 

 Comunicada la anomalía al responsable de Calidad y Medioambiente/Área de Seguridad y Salud, éste 

determina, tras su análisis y evaluación, si se ha de considerar o no como "No-Conformidad". En esta 

determinación se puede apoyar en los responsables de las Áreas, si lo considera necesario. 

 

- En caso afirmativo, se registrará la no conformidad en la intranet. 

- Para las no conformidades del sector aeronáutico se analizarán y se tomarán las medidas necesarias para 

contener el efecto de la no conformidad en otros procesos o productos. 

 

XXVIII.1.4.2 Registro. 

El registro. debe ser cumplimentado en todos sus apartados, es decir: 

 

• nº de orden. 

• Fecha de emisión 

• servicio o Área involucrada 

• Responsable 

• Causa 

• Objetivo  

• Acción correctora 

• Tipo de acción 

• plazos para llevarla a cabo 

 

 Este Informe será cumplimentado por el responsable de Calidad y Medioambiente/Área de Seguridad 

y Salud y remitido al responsable del Área afectada que cumplimenta el apartado de solución a adoptar y plazos 

de resolución. 

 Si se considera necesario, en función de los criterios establecidos, el responsable de Calidad y 

Medioambiente/Área de Seguridad y Salud inicia la apertura de una acción correctora que, envía al responsable 

del Área afectada para el estudio y resolución de las causas que originaron la no conformidad. (Ver TFG-PD-

05 Acciones Correctivas). 

XXVIII.1.4.3 Verificación. 

 Tras el cumplimiento del plazo indicado, el responsable de Calidad y Medioambiente/Área de 

Seguridad y Salud verificará que la solución adoptada ha sido realizada de modo satisfactorio. 

 Si en la prestación de los servicios de personal, soporte, desarrollo de proyectos de ingeniería y de 

software se detectan anomalías que puedan afectar a la calidad de estos, se deben comunicar por el responsable 

del servicio, al de Calidad y Medioambiente para su análisis y determinación de apertura o no de una No 

conformidad. 

 El responsable de Calidad y Medioambiente/Área de Seguridad y Salud gestionará a través de la 

intranet todas las N.C., de modo que pueda conocerse en todo momento el estado de las mismas (iniciadas, en 

proceso o terminadas). 
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XXVIII.2 Mapa de procesos 

 

Análisis y evaluación de la 
incidencia 

Apertura, si procede, de 
informe o expediente de No 

Conformidad 

¿Afecta a la 
calidad del 
servicio? 

Aceptar el producto / Servicio 

Reparar, reclasificar o rechazar 
el producto/servicio 

(Acción correctora) 

Identificación del 
producto/servicio No 

Conforme 

Análisis y determinación de 
las acciones a tomar 

Verificación de la solución  

de la  

No Conformidad  

Archivo de informe o expediente 
de No Conformidad 

 

NO 

SI 
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XXIX. ACCIONES CORRECTIVAS 

XXIX.1 Introducción 

XXIX.1.1 Objetivo del proceso: 

 Establecer las actividades a desarrollar por TFG para la detección, análisis y evaluación, tratamiento, 

control y seguimiento de las acciones necesarias para la resolución de las no conformidades detectadas tanto a 

nivel proyecto o servicio como a nivel del SGI, con objeto de corregir y eliminar sus causas y evitar su repetición, 

como parte integrante de la mejora continua de sus actividades, reduciendo en consecuencia los costes de no 

calidad y maximizando la satisfacción del cliente. 

 

XXIX.1.2 Alcance 

 Se aplica a las no conformidades detectadas en las actividades del Sistema de Gestión de la Calidad, 

Medioambiente y Seguridad y Salud, del SGI, auditorias, o las quejas de los clientes. 

 

XXIX.1.3 Áreas implicadas. 

• Personal de TFG 

• Dirección 

• Departamento de Compras 

• Business Managers 

• Responsables de áreas 

 

XXIX.1.4 Resumen general 

 Establecimiento de las acciones correctivas cuando es detectada una no conformidad, se procede al 

análisis y evaluación de la misma, determinando: 

 

• Causas posibles. 

• Actividades a las que afecta. 

• Departamentos implicados. 

• Incidencias sobre otras actividades. 

• Consecuencias. 

 

 Las acciones correctivas pueden originarse como consecuencia de problemas considerados graves 

detectados en la realización de los proyectos, la prestación del servicio, reclamaciones y /o quejas de los clientes, 

las auditorias y las deficiencias observadas en la aplicación del Sistema de Gestión de la Calidad, Medioambiente 

o seguridad y salud del SGI. 



 

ANEXOS – ACCIONES CORRECTIVAS 

XXIX-2 

 

 En el caso específico de Seguridad y Salud las acciones correctivas, a parte de lo ya mencionado, se 

pueden abrir para subsanar defectos o desviaciones de importancia significativa en materia de Prevención de 

Riesgos Laborales, y/o, debido a que alguna de las acciones derivadas de la evaluación de riesgos, propuesta de 

objetivos, reuniones con el comité, inspecciones de seguridad, sugerencias de los trabajadores, informes 

técnicos, requisitos normativos, etc. 

 Cualquier empleado de la empresa puede participar en el proceso de determinación de las acciones 

correctivas y en los procesos de mejora. 

 

XXIX.1.4.1  Apertura de la acción correctiva  

 Las acciones correctivas se dan de alta en el sistema, mediante la intranet en el área de Calidad, 

Medioambiente y/o Seguridad y Salud, con asignación de su número de id, fecha de apertura y responsable o 

área afectada. 

 El área de Calidad y Medioambiente/área de Seguridad y Salud remite al responsable del Área, el 

registro informático de la acción correctiva para que cumplimente cada uno de los apartados siguientes: 

 Causas que provocaron la no conformidad que ha dado lugar a la acción correctiva. para algunas de 

las acciones correctivas se transferirán al proveedor. cuando se determine que el proveedor es responsable de la 

causa raíz. También se analizarán si existen productos no conformes surgidos de la no conformidad con el objeto 

de establecer los productos no conformes. 

 En caso de NC relativa a Seguridad y Salud, El Servicio de Prevención Propio de TFG, investigará 

las causas de la no conformidad  

 

• Corrección: que se ha llevado a cabo para resolver el problema. 

• Acción/es propuesta/s: (Tareas a realizar para llevar a cabo la acción reparadora y las relativas a la 

eliminación de las verdaderas causas que originaron la no conformidad para prevenir su repetición). 

• Plazos y responsables para cada tarea. 

 

 Cuando la no conformidad detectada afecta a varios Departamentos, el área de Calidad y 

Medioambiente/Área de Seguridad y Salud y los responsables de los mismos acuerdan la acción correctiva a 

implantar, y cumplimentan los apartados del informe. 

 

XXIX.1.4.2  Control y seguimiento. 

 El responsable del Área encargada de la resolución de la no conformidad controlará la correcta 

ejecución de las tareas determinadas, en los plazos previstos, verificando su eficacia. informará al responsable 

de Calidad y Medioambiente/Área de Seguridad y Salud de la situación y /o finalización de la acción correctiva 

y, caso de producirse desviaciones, señalará las nuevas fechas objetivo y las medidas adoptadas para evitar 

nuevos retrasos.  

 Si en el proceso de verificación de la eficacia de la acción correctiva, el responsable del Área detectase 

que no ha sido eficaz, comunica esta circunstancia al responsable de Calidad y Medioambiente Área de 

Seguridad y Salud, proponiendo nuevas acciones y señalando nueva fecha objetivo si es necesario. 

 

 El responsable de Calidad y Medioambiente/ Área de Seguridad y Salud controla el cumplimiento de 

los plazos de las acciones correctivas y, en caso de existir demoras, reclama al responsable afectado la 

justificación de estas y las nuevas fechas objetivo, actualizando el informe de seguimiento. 
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XXIX.1.4.3  Proceso de cierre de las Acciones correctivas. 

 Una vez finalizada la acción correctiva y verificada su eficacia por el responsable del Área, comunica 

esta circunstancia al responsable de Calidad y Medioambiente/Área de Seguridad y Salud. 

 El responsable de Calidad y Medioambiente/Área de Seguridad y Salud verifica que las acciones 

previstas se han realizado y que han resuelto satisfactoriamente la no conformidad, quedando registrado en la 

intranet. 

 En el caso de que se detecte que las acciones correctivas tomadas no han sido eficaces se analizará la 

posibilidad de tomar medidas adicionales 

 

XXIX.1.4.4  Utilización de la Acciones Correctivas. 

 Las acciones correctivas realizadas son examinadas como parte de la revisión del Sistema de Gestión 

de la Calidad, Medioambiente y Seguridad y Salud, del SGI por la Dirección. 

 En caso de ser necesario, la Dirección proporciona la formación adecuada al personal asignado a la 

resolución de las acciones correctivas. En definitiva, las acciones correctivas son utilizadas por la Dirección 

como herramienta para la mejora 
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XXIX.2 Mapa de procesos 

 

 

Detección de no 
conformidades 

 

Área de Calidad y MA /  S y S 
archiva registros de informes 
y verificaciones 

 

Análisis y evaluación de la 
No Conformidad 

 

¿Afectará a 
un área? 

 

Cumplimentación en la 
intranet por responsable de 
Área 

Área de Calidad asigna nº ID 
a la AA.CC. 

 

Área de Calidad y MA /  S y 
S verifica la realización y 
eficacia de la Acción 
Correctora 

 

Área Calidad y M /Área 
Seguridad y Salud coordina 
con Responsables acción 
correctora a implantar 

 

Cumplimentación 
conjunta en la intranet 

 

NO 

SI 
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XXX. PROCEDIMIENTO Y POLÍTICA DE 

COMPRAS 

XXX.1 Introducción 

XXX.1.1 Objetivo del proceso: 

 Definir y establecer el Procedimiento y la Política de Compras TFG para maximizar la calidad de los 

Servicios y Productos recibidos y Optimizar su Coste. 

 La política del TFG marca que cualquier adquisición, servicio o trámite que conlleve un gasto debe 

ser gestionado por el Departamento de Compras y debe gestionarse a través de una solicitud de compras. 

 Las solicitudes de compras tienen que ser realizadas por los Business Managers, Responsables de 

Departamento y los directores. Se enviarán los presupuestos y las alternativas para su validación y una vez 

confirmados los mismos se procederá a la compra. Cualquier empleado podrá realizar sus solicitudes de viajes 

u otras compras necesarias para su actividad a través de la intranet.  

La emisión de órdenes de compra sólo podrá realizarla el Departamento de Compras. 

 Las peticiones de compras serán aprobadas por norma general por los directores según los criterios de 

aprobación definidos.  

 Se enviará el número de pedido a los proveedores para que se incluya en todas las facturas y otra 

documentación relacionada que nos emitan y así poder identificar la compra. No se gestionará ninguna compra 

sin que haya una solicitud de esta. 

 Toda solicitud de compra tiene que ir asignada a un código y a un proyecto concreto, indicando 

siempre si es facturable al cliente o no. 

 

XXX.1.2 Alcance 

Todos los productos y servicios por adquirir por TFG.  

 

XXX.1.3 Áreas implicadas. 

 

• Personal de TFG 

• Dirección 

• Departamento de Compras 

• Business Managers 

• Responsables de áreas 
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XXX-2 

 

XXX.1.4 Resumen general 

 Este proceso se pone en marcha cuando existe una necesidad en alguna de las áreas de la compañía y 

finaliza cuando la necesidad es cubierta por medio del procedimiento de compras. 

 El procedimiento de gestión de las compras se gestiona en la intranet. Todos los implicados tendrán 

permisos de acceso a esta aplicación en la cual se informatizarán las autorizaciones y roles para cada uno de los 

pasos en que se compone los pasos a seguir en el procedimiento. 

El sistema / plataforma, sea cual sea, integrará como mínimo la gestión de:  

 

- Solicitudes de Compra: Permite gestionar y canalizar de forma informatizada y ágil, todas las 

solicitudes de compra recibidas. 

- Peticiones / Órdenes de Compra: Permite gestionar, automatizar y hacer un seguimiento de todas las 

solicitudes recibidas, que una vez pasado el proceso de trabajo correspondiente han sido aprobadas y 

sobre la que se ha generado una orden de compra. 

- Proveedores: Contiene todos los datos de los proveedores de TFG y a su vez también permite llevar 

un control de los proveedores homologados para los temas relacionados con calidad. 

- Facturas / Proveedores: Permite llevar un registro de recepción de todas las facturas de los 

proveedores a la vez que se gestiona su aprobación o devolución. Una vez registrada la factura el Dpto. 

Financiero-Contable podrá continuar con el proceso de contabilización y pago de la factura. 

 De este modo conseguimos la gestión completa de las compras y validación de las facturas de 

proveedores de TFG además del: 

 

• Control y seguimiento de las compras.  

• La combinación de mensajería global en tiempo real, almacenamiento de datos e información, y 

automatizar los procesos. 

• Información en tiempo real a los involucrados en el proceso mediante tareas en el sistema o alarmas por 

email. 

 

 El procedimiento de compras se inicia con la necesidad por parte de algún área de la compañía en 

algún tipo de productos o servicios. Esta área debe estar debidamente identificado en el sistema para poder 

realizar la solicitud. Se inicia el proceso rellenando una solicitud de compras y detallando la información de la 

compra a realizar. Esta solicitud, una vez iniciada, llegará al departamento de compras, que la gestionará y 

procederá a su validación y con el posterior envío al Director del área correspondiente para su aprobación 

definitiva. 

 Una vez aprobada la solicitud, el departamento de compras emite el pedido del producto o servicio al 

proveedor seleccionado, quedando a la espera de la entrega o recepción de este. Una vez recibida la mercancía 

o prestado el servicio, el Dpto. de Compras o el peticionario del servicio validará la correcta recepción/prestación 

de estos. En caso de que el producto o servicio no fuera satisfactorio se pondrá en conocimiento del Dpto. de 

Compras que informará al proveedor de forma inmediata procediendo a su devolución y solicitud de reemplazo 

o anulación del mismo. 

 En el caso de Servicios, el Dpto. de compras pondrá en conocimientos del proveedor la situación para 

que sea corregida en futuras solicitudes. En ambos casos se abrirán incidencias en las fichas de seguimiento del 

proveedor para su futura evaluación. 

 Durante el procedimiento, de forma general, si en cualquiera de los pasos de validación / aprobación, 

la solicitud / petición es rechazada, el sistema informará al solicitante exponiendo el porqué de la misma 

debiendo iniciar una nueva solicitud subsanando el error, en el caso de existir. 
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XXX.2 Mapa de procesos 

 

NECESIDAD 

Responsable departamento / Business Manager / director Cumplimenta solicitud 
de compra 

 

Dpto. 
Compras 

¿OK? 

SI 

NO 

Aviso/Alerta del rechazo. 

Compras generales Hardware-Software/PRL Viajes/ Desplazamientos 

Entrega 
Material 

Solicitud de presupuesto a proveedores 

Recepción y estudio presupuestos 

Correo electrónico 
automático al director 

Pendiente 
aprobación 

B.D. Proveedores 

STOCK 

Petición completada 

Fin 

¿OK? 

SI 

NO 

Actualización Datos 

Recepción y validación del pedido 

No aceptación de la 
entrega 

Anotaciones en 
albarán de entrega 

Actualización Datos 

Aprobado 
por Dtor 

SI 

NO 

Director indica motivo 

Mail informando 

Solicitud en 
tramitación 

Solicitud 
rechazada 

IN
C

ID
EN

C
IA

 

No solucionada 

solucionada 

Generación de pedido de compra y envío al 
proveedor 

Dpto. Sistema 
/ PRL 
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XXXI. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE 

PROVEEDORES 

XXXI.1 Introducción 

XXXI.1.1 Objetivo del proceso: 

 Describir las actividades desarrolladas por TFG para realizar la evaluación de los proveedores y 

subcontratistas. 

XXXI.1.2 Alcance 

 Este procedimiento es de aplicación a los proveedores de los productos y los servicios que incidan en 

la calidad del servicio final ofrecido por TFG a sus clientes 

XXXI.1.3 Áreas implicadas. 

 

• Personal de TFG 

• Departamento de Compras 

• Responsables del SGI 

• Business Managers 

• Responsables de áreas 

 

XXXI.1.4 Resumen general 

 La selección de los proveedores se realiza en función de su capacidad para el cumplimiento de los 

requisitos solicitados por TFG, basándose en aspectos tales como: 

 

• Homologaciones que posean  

• Coste, plazo y condiciones de entrega o de servicio 

• Capacidad de recogida y transporte de mercancías o prestación de servicios en los plazos estipulados 

por TFG 

• Otros requisitos a especificar en cada caso 

 

XXXI.1.4.1 Clasificación de Proveedores 

 Los proveedores se clasifican en dos tipos, los proveedores que afectan a la calidad del servicio en 

cliente y los que no. Al dar de alta a un proveedor, el Dpto. de Compras clasificará a los proveedores según: 
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• EPI’s 

• Formación 

• Freelance / Subcontratas proyecto 

• Hardware 

• Software 

• Telecomunicaciones 

• Viajes 

• Otras Subcontratas 

• Otros materiales / Servicios 

 

 Se establecen unos requisitos mínimos para dar de alta a cualquier proveedor y homologarle como 

“proveedor de TFG”, independientemente de que después sean susceptibles o no de Evaluación propiamente 

dicha en Calidad y exista un seguimiento de calidad específico según su naturaleza y criticidad.  

 Será el Dpto. de Calidad quien determine si un proveedor quedará bajo control de Calidad según sus 

criterios y si afectan o no al servicio  

 Una vez dado de alta un proveedor en las categorías arriba indicadas, los responsables de Calidad y 

Compras son informados por email o tarea en el sistema para que inicien las acciones pertinentes a la evaluación 

y seguimiento de los proveedores señalados específicamente bajo control de calidad.  

 Nota. En el caso de algún proveedor se estime que, a pesar de que entra en esta categoría, por 

diferentes motivos (proveedor muy puntual, pocos pedidos, etc.) no es necesaria su homologación y control por 

calidad, este aspecto, se consensuará entre Calidad y Compras y se registrará en su ficha de proveedor. 

 

La evaluación se realizará por uno de los siguientes métodos o una combinación de ellos: 

 

• Histórico. 

• Cuestionario 

• Por certificación en calidad 

 

 En el caso de que el suministrador sea único en su campo o tenga un reconocido prestigio la 

homologación será automática. 

 Los cuestionarios de evaluación de proveedores y la relación de proveedores homologados, tienen la 

consideración de registros de calidad; debiendo ser conservados en archivo actualizado del responsable de 

Calidad. 

 El seguimiento de la calidad de los suministros o servicios de los proveedores tienen la consideración 

de registros de calidad; debiendo ser conservados en archivo actualizado del responsable de Calidad. 

 En el caso puntual de contar con contrataciones de personal como Freelance o subcontrataciones 

puntuales, el seguimiento que realizará la compañía es el mismo que al de un empleado contratado con contrato 

laboral. 

 El responsable de Compras realizara una revisión de los proveedores homologados en Calidad para 

verificar que se cumplen con las exigencias del servicio una vez al año. Esta evaluación se realizará evaluando 

del 1 al 3 las siguientes categorías: 

 

• Entrega 
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• Fiabilidad 

• Precios 

• Retraso 

• Personal 

• Stock 

• Medios 

 

 El responsable de Compras conoce y determina así si la calidad real corresponde con los estándares 

fijados. En caso de desviación, se comunicará por escrito esta circunstancia al proveedor para que tome acciones 

correctoras. Caso de no tomarlas y continuar con su deficiente nivel de calidad, realiza el proceso de 

deshomologación del proveedor, indicando en la base de datos de proveedores que no es válido para seguir 

trabajando con dicho proveedor. 
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XXXI.2 Mapa de procesos 

 

Acuerdo con Proveedor crítico para servicio 

¿Homologado Bajo 
Control de Calidad? 

Solicitar informes y 
documentación necesaria  

 

Alta en la BD Proveedores homologados 
Bajo seguimiento calidad 

Evaluación 
cuestionario 

 

¿Satisfactorio
? 

No procede 
homologación 

 

Seguimiento suministros del 
Proveedor y resultados en servicio 

 

¿Conforme 
calidad? 

Comunicación al proveedor 

 

¿Acciones correctivas 
proveedor? 

Deshomologación del proveedor 

 

BAJA en la BD de proveedores homologados en 
calidad y clasificamos como inactivo 

Fin 

Mantener homologación 
proveedor 

 

DESHOMOLOGACIÓN 

¿Nuevo 
proveedor? 

Alta proveedor y 
homologación básica 

 

No procede Alta, 
búsqueda de otro 

proveedor 

HOMOLOGACIÓN 

SI NO 

SI 
NO 

NO 

¿Remite certificado de 
calidad? 

 

NO 

SI 

SI 

NO 

NO 

SI 

NO 

SI 
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XXXII. GESTIÓN DE PERSONAL 

XXXII.1 Introducción 

XXXII.1.1 Objetivo del proceso: 

 Describir las actividades desarrolladas por TFG para que todo el personal  que realiza  trabajos que 

afectan a la calidad de los proyectos o del servicio, tenga la competencia necesaria para su ejecución eficaz y 

eficiente, teniendo presente la consecución de los objetivos de calidad marcados por la Dirección y la 

satisfacción de los clientes y para motivar y fidelizar al personal. 

 

XXXII.1.2 Alcance 

 Es de aplicación a todo el personal de TFG, que tenga relación con actividades y/o responsabilidades 

que estén contempladas en el Sistema integrado de gestión, y afecta a todo tipo de formación y motivación que 

necesite el personal de la empresa, especialmente aquella que tiene una incidencia directa sobre la calidad de los 

productos o servicios prestados a los clientes. 

 

XXXII.1.3 Áreas implicadas. 

• Personal de TFG 

• RRHH 

• Dirección 

• Business Managers 

• Responsables de áreas de calidad 

 

XXXII.1.4 Resumen general 

 La competencia necesaria del personal para realizar su trabajo con la calidad determinada por la 

Dirección, la obtiene TFG a través del proceso de la selección del personal más idóneo para el puesto a cubrir, 

y la posterior adquisición de los conocimientos y habilidades precisas por medio del trabajo desarrollado y en 

caso necesario, por la formación externa. El proceso consta de seis actividades principales: 

 

• Descripción de puestos de trabajo. 

• Selección de personal. 

• Gestión de competencias: 

o Fichas de personal 

o Evaluación y cualificación 

• Concienciación y Motivación del personal. 

• Seguimiento del personal 
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• Comunicación interna 

 

XXXII.1.4.1 Descripción de puestos de trabajo. 

 Por parte del área de Selección, en colaboración con los Managers y Responsables de las áreas, se 

desarrolla la descripción de los diferentes puestos de trabajo, especificando la formación, experiencia, 

conocimientos y adiestramiento necesarios para desempeñarlos. La descripción de puestos contiene la siguiente 

información: 

 

• Identificación: Describe el nombre del puesto, el departamento al que pertenece, el puesto del nivel 

ascendente y el descendente dentro de la jerarquía de la empresa. 

• Funciones: Breve descripción de las funciones asignadas al puesto de trabajo. 

• Formación: Formación que requiere el puesto de trabajo. 

• Experiencia: Experiencia necesaria para el puesto de trabajo. 

 

Una vez realizada la descripción de puesto, Recursos Humanos se la envía al director para su aprobación. 

 Una vez aprobada, es responsabilidad del responsable del departamento de Recursos Humanos el 

archivarla y ponerla a disposición de los responsables de las Áreas, en los sistemas informáticos de la compañía. 

 Si se produjera alguna modificación de algún puesto en sus funciones, formación, etc, el responsable 

del departamento tiene que enviar al responsable del departamento de Recursos Humanos, una descripción del 

puesto indicando la modificación que ha sufrido, para que quede archivado, después de haberlo revisado con él 

y haberlo aprobado su director. 

 

XXXII.1.4.2 Selección de personal. 

 Las necesidades de personal son detectadas por los managers y responsables de las diferentes Áreas, 

informando a su director del puesto a cubrir y de las características (personales y profesionales) que debe poseer 

el trabajador. La selección de personal se realiza de acuerdo lo establecido en el proceso TFG-PRO-03 

Selección y Contratación del personal. 

 

XXXII.1.4.3 Entrevista de Integración 

 Entre seis y doce meses desde la incorporación del nuevo personal, el área de Seguimiento de RRHH 

les realiza la denominada “Entrevista de Integración” para conocer las opiniones del personal respecto sus 

relaciones con los clientes, con la estructura y sus deseos y expectativas en la empresa. 

 Seguimiento de RRHH, en colaboración con los Business Managers y Responsables de área afectados, 

analizan los resultados que sirven para conocer el grado de integración del personal y desarrollar las medidas 

correctivas o de mejora que sean necesarias. 

 

XXXII.1.4.4 Reunión de evaluación 

 Al finalizar el primer año en la compañía y al finalizar el segundo año, cada responsable directo 

(Manager) de cada empleado debe realizar una reunión individual de seguimiento en la que se revisara la 

situación general del empelados, así como el establecimiento de metas, expectativas y necesidades del empleado 

de modo que se pueda realizar una valoración general de la situación del empleado de cara a su mejora 

profesional dentro del proyecto y a futuro dentro de la compañía. En las siguientes reuniones de evaluación, se 
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irán revisando los objetivos y metas establecidas en reuniones anteriores para evaluar el grado de cumplimiento 

y establecer de mutuo acuerdo nuevos objetivos para los siguientes periodos. Esta nos permitirá poder evaluar 

el crecimiento y desarrollo de cada empleado. 

 

XXXII.1.4.5 Entrevista de Seguimiento 

 Con un formato similar al de la Entrevista de Integración, la Entrevista de Seguimiento es aquella que 

se realiza a todos aquellos trabajadores que ya hayan realizado una entrevista de Integración y posterior a las 

reuniones de evaluación realizadas por los managers. La periodicidad para esta entrevista es anual a partir del 

tercer año en la compañía, y el objetivo es detectar cualquier irregularidad en la evolución del consultor dentro 

del proyecto y la empresa. Estas entrevistas serán realizadas por el departamento de RRHH como complemento 

al seguimiento realizado por los Managers. 

 Seguimiento de RRHH, en colaboración con los Business Managers y Responsables de área afectados, 

analizan los resultados que sirven para conocer el grado de evolución del personal y desarrollar las medidas 

correctivas o de mejora que sean necesarias. 

 

XXXII.1.4.6 Entrevista anual de evaluación 

 Anualmente, la Dirección, los Business Managers y Responsables de las Áreas realizan la denominada 

“Entrevista anual de evaluación” a cada una de las personas que dependen de ellos. Esta entrevista tiene por 

objeto realizar un balance de la actividad de cada persona, de sus competencias tanto técnicas como de gestión, 

relaciones con clientes y grado de participación en el desarrollo y comunicación interna de TFG, y fijar los 

objetivos de mejora del siguiente año y las acciones a desarrollar para conseguirlos. 

 Es esta reunión los Business Managers también tiene en cuenta las evaluaciones realizadas por los 

clientes en las prestaciones realizadas por el personal (Proceso TFG-PRO-04 Control y Evaluación del 

rendimiento).  

 El resultado de estas entrevistas es analizado por Dirección, Business Managers y Responsables de 

Área, para determinar políticas de participación e implicación del personal en el desarrollo de TFG, de mejora 

continua y de desarrollo profesional del personal. 

 

XXXII.1.4.7 Encuesta de clima laboral 

 Anualmente el departamento de RRHH lanzará una Encuesta de Clima Laboras a todo el personal de 

la compañía con el objetivo de analizar, a nivel general, los resultados de todos los aspectos que pueden afectar 

a la empresa, empleado, proyectos y clientes para obtener un resultado general de situación de la empresa, 

divisiones, áreas y subáreas. Analizando los resultados para poder tomar medidas de mejora o paliar problemas 

en caso necesario.  

 

XXXII.1.4.8 Cuestionario de salida 

 Cuando una persona abandona la empresa, el sistema de gestión interno solicita al empleado que 

abandona la empresa que cumplimente el “Cuestionario de salida”. Por medio de este cuestionario se trata de 

conocer cual son las causas que han motivado dejar la empresa, su grado de satisfacción en diferentes aspectos 

de la empresa y sus comentarios y sugerencias sobre el trabajo y las condiciones laborales. 

  

 El área de Seguimiento de RRHH, puede acceder en cualquier momento a cualquier cuestionario de 
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salida y realizar su estudio y toma de las acciones correctivas o de mejora que se consideren oportunas. Cada 

cuestionario es guardado en el sistema para su revisión posterior en cualquier momento. Toda la información es 

analizada por los responsables correspondientes.  
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XXXIII. ACTUACIÓN EMERGENCIA AMBIENTAL 

XXXIII.1 Introducción 

XXXIII.1.1 Objetivo del proceso: 

 Describir la metodología empleada por TFG para identificar y responder a accidentes potenciales y 

situaciones de emergencia con repercusiones medioambientales, con el fin de prevenir, reducir y controlar los 

impactos medioambientales que puedan estar asociados a ellos. 

 

XXXIII.1.2 Alcance 

 Este procedimiento es de aplicación a todas las actividades incluidas en el alcance del sistema de 

gestión ambiental y desarrolladas en TFG. 

 

XXXIII.1.3 Áreas implicadas. 

• Personal de TFG 

• Dirección 

• Responsable de Calidad 

• Responsable de Medio ambiente 

• Business Managers 

• Responsables de áreas 

 

XXXIII.1.4 Resumen general 

XXXIII.1.4.1 Identificación de accidentes 

Se consideran accidentes con consecuencias medioambientales aquellos que: 

 

• Generan residuos no habituales, tanto peligrosos como no peligrosos. 

• Generan emisiones a la atmósfera, perjudiciales para el entorno. 

• En general todos aquellos que tengan una connotación negativa en cuanto a su interacción con el Medio 

Ambiente. 

 

 El responsable de Calidad y Medio Ambiente identifica los posibles accidentes con repercusiones 

medioambientales que puedan suceder en TFG y para cada uno de ellos cumplimenta el formato "Identificación 

de accidentes potenciales con repercusiones medioambientales” de la siguiente manera: 

 

 Define los aspectos ambientales asociados, consultando el proceso TFG-PRO-10 Identificación de 
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Aspectos Ambientales, las medidas preventivas asociadas a cada uno de ellos y su correspondiente plan de 

emergencia. 

El establecimiento de las medidas preventivas debe: 

• Ser acorde con el grado del accidente potencial. 

• Reducir el riesgo real de aparición. 

• Reducir las consecuencias medioambientales del accidente potencial. 

• Ser viable para TFG 

 

La definición de los planes de emergencia debe tener en cuenta: 

 

• Sistemáticas que reduzcan el tiempo de respuesta frente al accidente potencial. 

• Sistemáticas que faciliten la gestión de los residuos generados. 

• Sistemáticas que faciliten la comunicación, en función de la gravedad del accidente, tanto con el 

personal como con los organismos de control y emergencias. 

 

 Los impresos de “Identificación de accidentes potenciales con repercusiones medioambientales”, se 

colocan en un lugar accesible para que el personal pueda conocer las actuaciones que debe realizar en las 

situaciones identificadas.  

 

XXXIII.1.4.2 Actuación ante accidentes 

 Si ocurre un accidente que pueda producir implicaciones medioambientales, la persona que lo detecta, 

procediendo según lo indicado en el plan de emergencia, lo pone inmediatamente en conocimiento del 

responsable de Calidad y Medio Ambiente que dejaría constancia del accidente en el formato “Informe de 

accidentes con repercusiones medioambientales”.  

 

 Dicho informe será guardado por el responsable de Calidad y Medio Ambiente, para que sirva para 

estudiar las causas que lo han producido y poder tomar las medidas correspondientes para evitar su repetición, 

cuando sea posible, y evaluar su eficacia. 

 

XXXIII.1.4.3 Planificación de simulacros 

 En TFG se llevan a cabo simulacros, con periodicidad mínima anual, en los que se comprueba la 

adecuación a los Planes de emergencia definidos. Los simulacros se planifican en la programación anual del 

plan de emergencias. Cada vez que se realice un simulacro, se deja constancia de lo ocurrido mediante un 

informe en el que se explica las características del simulacro, el avance y la finalización. 

 

XXXIII.1.4.4 Revisión de los planes de emergencia 

 Las fichas de “Identificación de accidentes potenciales con repercusiones medioambientales” son 

revisadas con periodicidad mínima anual, o cuando se realicen modificaciones en las instalaciones, nuevas 

actividades, o se adquieran nuevos equipos.  
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XXXIV. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 

REQUISITOS LEGALES 

XXXIV.1 Introducción 

XXXIV.1.1 Objetivo del proceso: 

 El objeto del presente procedimiento es definir la metodología empleada por TFG para identificar, 

evaluar y registrar los requisitos legales y otros requisitos que TFG suscriba relacionados con aspectos de 

calidad, ambientales del SGI y con aspectos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo, asociados a sus 

actividades, productos y/o servicios. 

 

XXXIV.1.2 Alcance 

 Este procedimiento establece los criterios para acceder a la legislación, determinar la que le aplica y 

verificar su cumplimiento, así como el de cualquier requisito reglamentario u otra que la organización subscriba. 

 Este procedimiento se aplica a todas las actividades incluidas en el alcance del sistema de gestión de 

calidad, ambiental, SGI y en el sistema de gestión de prevención de riesgos laborales, desarrolladas en TFG. 

 

XXXIV.1.3 Áreas implicadas. 

 

• Personal de TFG 

• Responsable de medio ambiente 

• Responsable de Calidad 

• Responsable de Riesgos laborales 

• Responsable del sistema de gestión 

• Dirección 

• Departamento de Compras 

• Business Managers 

• Departamento jurídico 

• Responsables de áreas 

 

XXXIV.1.4 Resumen general 

 Los responsables finales de la identificación y evaluación del cumplimiento de los requisitos son el 

responsable del Sistema de Calidad y Medio Ambiente, y el responsable del Servicio de Prevención Propio. 
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 Las fuentes que se consideran válidas para obtener la legislación, requisitos reglamentarios y cualquier 

otro que la organización subscriba, son: 

 

• Legislación local: Ayuntamientos o Boletines Oficiales Provinciales. 

• Legislación Autonómica: Diario Oficial de la Comunidad Autónoma. 

• Legislación Nacional: Boletín Oficial del Estado. 

• Legislación de la Unión Europea: Diario Oficial de las Comunidades Europeas. 

• De forma general: servicios de empresas especializadas en legislación, asociaciones profesionales, 

Cámaras de Comercio, Industria y, Revistas profesionales de Medio Ambiente o Prevención de Riesgos 

Laborales o sectoriales. 

 

XXXIV.1.4.1 Identificación inicial de los requisitos legales y otros requisitos 

 A partir de la identificación de aspectos del sistema de calidad, ambientales, y aspectos de seguridad 

y salud en el trabajo de TFG, se procederá a la identificación del documento legal aplicable a los aspectos 

correspondientes y posteriormente del requisito legal específico para cada uno de los aspectos. 

 La obtención de la legislación local, autonómica, estatal y de la U.E. está asegurada por la utilización 

de las fuentes anteriormente citadas. 

 El responsable de calidad y medio ambiente también identifica otros requisitos ambientales que sean 

de aplicación, como, por ejemplo, acuerdos contractuales ambientales con clientes, buenas prácticas, etc. Así 

mismo, el responsable del Servició de Prevención Propio también identificará otros requisitos relativos a 

seguridad y salud que sean de aplicación. 

 

XXXIV.1.4.2 Actualización y Mantenimiento de los requisitos legales y otros requisitos. 

 Los requisitos de la calidad, medio ambiente, y de seguridad y salud que sean de aplicación para los 

aspectos de la calidad, ambientales, y de seguridad y salud de TFG deberán mantenerse actualizados de forma 

periódica, para poder asegurar la conformidad con dichos requisitos. 

 La actualización y mantenimiento de los requisitos de índole local, autonómica, estatal y de la UE, se 

mantendrá en las correspondientes hojas de requisitos legales. 

 Trimestralmente el Departamento Jurídico revisará la normativa de aplicación con el fin de mantener 

actualizados los requisitos legales para así detectar nuevos requisitos legales o modificaciones de los aplicables. 

En caso de detectarse nuevos requisitos o modificaciones de los aplicables, se evaluará su cumplimiento legal 

sin esperar a la revisión anual conjunta de todos los requisitos legales. 

 Si la aparición de un texto legal o la modificación de alguno existente implicara o pudiera implicar un 

incumplimiento legislativo a corto plazo, la persona que lo detectara, o en su defecto los responsables 

establecidos, lo comunicarán al responsable del Sistema de Calidad y Medio Ambiente y al responsable del 

Servicio de Prevención Propio, según corresponda. 

 

XXXIV.1.4.3 Evaluación del cumplimiento legal 

 El responsable de Calidad y Medio Ambiente realizará una vez al año una evaluación del 

cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos ambientales. 

 El responsable del Servicio de Prevención Propio realiza una vez al año una evaluación del 

cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos de seguridad y salud 
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XXXV. PLANTILLA DAFO 

 El análisis DAFO consiste en una matriz donde se analizan las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 

Oportunidades de un proyecto o idea de la cual se quiere conocer su viabilidad presente y futura 

 

 En el siguiente ejemplo se puede ver como se debe rellenar dicha matriz atendiendo a las Debilidades, 

Amenazas, Fortalezas y Oportunidades detectadas dentro de un proceso de implantación de un SIG. Y si la 

connotación o valor aportado es positivo o negativo. 

 

Localización  Localización Business Manager: Nombre  

Cliente:  Cliente Responsable Área:  Nombre 

Nombre del Proyecto  Proyecto Project Manager:  Nombre 

 

Tipo Análisis Debilidades Fortalezas IN
T

E
R

N
O 

NEGATIVO POSITIVO 

Falta de implicación del personal en SGIC. 
Implantado un sistema de gestión  
integrado de la calidad. 

  

Tipo Análisis Amenazas Oportunidades E
X

T
E

R
N

O 
NEGATIVO POSITIVO 

Incorrecta preparación para actuar frente al 
cambio climático y desastres naturales. 

Avances tecnológicos 
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Localización  Business Manager:  

Cliente:  Responsable Área:  

Nombre del Proyecto  Project Manager:  

 

Tipo Análisis Debilidades Fortalezas IN
T

E
R

N
O 

  

  

  

Tipo Análisis Amenazas Oportunidades E
X

T
E

R
N

O 
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XXXVI. PLANTILLA DE DIAGRAMA DE GANTT 

La herramienta de diagrama de GANTT es ampliamente usada para la planificación y seguimiento de procesos y proyectos. Es una útil herramienta gráfica cuyo objetivo 

es exponer el tiempo de dedicación previsto para diferentes tareas o actividades a lo largo de un tiempo total determinado. 

El diagrama de Gantt es muy sencillo: a la izquierda figuran las actividades y a la derecha sus barras respectivas, dibujadas en una escala de tiempo. La longitud de la 

barra representa la duración de la actividad, cuyas fechas de inicio y fin se pueden leer usando las subdivisiones de la escala de tiempo. Debajo de estas líneas se puede ver un 

esquema con las diferentes partes que lo componen. 

Planificación de la Implantación

TFG

Manuel J. Labio Olarte

1

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TAREA ASIGNADO A: PROGRESO INICIO FIN l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d

TAREA 1

Subtarea 1 Nombre 90% 9-8-21 14-8-21

TAREA 2

Subtarea 2 Nombre 78% 15-8-21 20-8-21

TAREA 3

Subtarea 3 Nombre 60% 21-8-21 26-8-21

TAREA 4

Subtarea 4 Nombre 5% 27-8-21 1-9-21

TAREA 5

Subtarea 5 Nombre 0% 2-9-21 7-9-21

Esta es una fila vacía.

ago de 2021 sep de 2021

Inicio del proyecto:
lu, 09/08/2021

Semana para mostrar:
ago de 2021 ago de 2021 ago de 2021

Calendario

Porcentaje de avance Fecha inicio Fecha Fin

Tareas y subtareas
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Localización

Cliente:

Nombre del Proyecto

Planificación de la Implantación

TFG

Manuel J. Labio Olarte

1

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

TAREA ASIGNADO A: PROGRESO INICIO FIN DÍAS l m m j v s d l m m j v s d

Operación 0% 0,0

Suboperación Nombre 0% 0,0

Operación 0% 0,0

Suboperación Nombre 0% 0,0

Operación 0% 0,0

Suboperación Nombre 0% 0,0

Operación 0% 0,0

Suboperación Nombre 0% 0,0

Operación 0% 0,0

Suboperación Nombre 0% 0,0

Total 0 Días

Project Manager:

Inicio del proyecto:
lu, 04/10/2021

Semana para mostrar:
oct de 2021 oct de 2021

Business Manager:

Responsable Área:
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XXXVII. PLANTILLA DE CILCO PDCA 

El propósito de esta guía del usuario es brindarle pautas útiles para aprovechar al máximo la plantilla del 

ciclo PDCA. El ciclo PDCA se define como un conjunto de acciones dispuestas en un círculo de manera 

ordenadas e interconectadas. Donde cada cuadrante corresponde a una fase del proyecto que se está 

desarrollando. Como su propio nombre indica estamos delante de un “ciclo”, esto quiere decir que esta 

herramienta debe de usarse con iteraciones sucesivas, y cuanto más frecuentes sean, mejor. Se puede usar tanto 

en la fase previa de iniciar un proyecto, durante la ejecución y antes de finalizarlo. Procedemos pues a 

ejemplificar el contenido que debe tener cada cuadrante: 

 

 

Localización  Localización Business Manager:  Nombre 

Cliente:  Cliente Responsable Área:  Nombre 

Nombre del Proyecto  Proyecto Project Manager:  Nombre 

 

 

 

  

•Informar y motivar

•Ejecutar las 
actividades

•Comparar lo previsto 
y lo realizado

•Registrar el resultado

•Estudiar el proyecto

•Definir la metodología

•Generar el 
cronograma

•Implementar acciones 
correctivas

A

ACTUAR

P

PLANIFICAR

D
DESARROLLAR

C

CONTROLAR
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Localización   Business Manager:   

Cliente:   Responsable Área:   

Nombre del Proyecto   Project Manager:   

 

 

 

A

ACTUAR

P

PLANIFICAR

D
DESARROLLAR

C

CONTROLAR
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XXXVIII. PLANTILLA DE GESTIÓN DE RIESGO 

 El propósito de esta guía del usuario es brindarle pautas útiles para aprovechar al máximo los beneficios de la herramienta del análisis de riesgo de proyectos. La 

herramienta de análisis de riesgo de proyectos que es presentada en esta guía es una herramienta para el seguimiento y valoración del riesgo de proyectos.  

 Primero se tiene que introducir los datos del proyecto a auditar. Esto se hace en la Hoja de Control de Versiones. El campo Descripción del Riesgo será un desplegable 

con los datos del Catálogo de Riesgos contemplados en la siguiente tabla. Si un nuevo riesgo no está incluido en el catálogo de riesgos éste se añadirá a la hoja mediante la 

selección de Otros dentro del Catálogo. 

 En cualquier cambio de estado de un riesgo registrado en la "Hoja de Riesgos" y que afecte a la criticidad, se deberá versionar el documento, para mantener un 

histórico de incidencias. Por tanto, cuando se modifique la criticidad, es decir, los parámetros Probabilidad, Impacto y Detectabilidad, es necesario versionar este documento. 

Es importante llevar un registro de cada incidente. 

 Para cada riesgo deben combinarse tantas celdas como acciones (tanto de mitigación como de contingencia) se hayan definido. Se combinarán al menos dos: una de 

contingencia y otra de mitigación. 

El análisis de riesgos abarcará las siguientes actividades 

• Gestión de los recursos humanos pertenecientes al proyecto. 

• Organización del proyecto. Comunicación con las partes interesadas. 

• Planificación y gestión del proyecto. 

• Gestión, definición, desarrollo y prueba de requisitos.  

• Estimación de tiempos y costes. 

• Aseguramiento de la calidad. 

• Adquisición de licencias, máquinas, servidores, bibliotecas de software... 

• Gestión de cambios (requisitos, diseño, suministro...) 

• Gestión de la configuración 

• Desarrollo 

• Seguridad e infraestructuras. 
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Categorización del riesgo 

Personal-Jubilación voluntaria 

Personal-Permiso de trabajo 

Personal-Inexperiencia en el proyecto 

Personal-Falta de motivación 

Personal-Movilidad del equipo 

Personal-Sin conocimientos tecnológicos 

Org.-Partes interesadas no definidas 

Org.-No hay comunicación con el cliente 

Org.-No hay comunicación con los proveedores 

Org.-No hay comunicación de la empresa hacia el exterior 

Org.-El cliente no asume sus responsabilidades 

Req.-Las necesidades no están definidas con suficiente claridad 

Req.-Cambio frecuente de requisitos 

Req.-No están alineados con la solución 

Req.-El cliente no aprueba los requisitos 

Estimación: el tiempo estimado se ajusta 

Estim.-La estimación establecida no se cumple 

Estim.-El proyecto no se entrega en fechas 

Estim.-La planificación del presupuesto no es buena 

P-Solución no alineada con el plan del proyecto 

P-La planificación no se actualiza 

P-No se realizan reuniones de seguimiento 

P-El estado del proyecto no es revisado por el director del proyecto 

CA-El producto no se prueba adecuadamente 

CA-El producto no es validado por el cliente 

Suministro-No se entrega a tiempo 

Suministro-No se gestiona correctamente 

Suministro-Los materiales esperados no se entregan 

Cambio M.-En el proceso de diseño 

Cambio M.-En el proceso industrial 

Cambio M.-En la cadena de suministro 

Desa.-Herramientas de gestión no disponibles 

Desa.-Herramientas de desarrollo no disponibles 

Desa.-No hay expertos para resolver los problemas 
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Seg.&Infr.-Cortes de energía 

Seg.&Infr.-Desconexión de los servidores 

Seguridad e información -Acceso no autorizado 

Config.-Sin control de versiones 

Config.-Sin estructura para Doc. M.-No hay estructura para la gestión de documentos 

Config M.-No hay líneas base 

Otros 

 

A continuación, en las siguientes tablas se puede observar la leyenda de la plantilla en cuestión: 

 

Probabilidad que ocurra el riesgo 

Ocurrencia de riesgo Probabilidad de riesgo Interpretación 

1   1% -25% Muy poco probable 

2   26 %-50%   Inprobable 

3   51%-75% Probable 

4   76%-99% Muy Probable 

 

DETECTABILIDAD: Posibilidad de detectar cualquier señal antes de que se materialice el riesgo  

Detectabilidad Interpretación Riesgo del producto  Riesgo del producto 

1 Real La detectabilidad se determina 
por el grado de anticipación del 

posible riesgo con pruebas y 
controles antes de la entrega al 

cliente 

La detectabilidad viene 
determinada por la 

presencia o ausencia de 
signos previos  

2 Medio 

3 Débil 

4 Imposible 

 

 

 

 

 



 

IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA EN UNA EMPRESA CONSULTORA DE INGENIERÍA. 

 

XXXVIII-3 

Grado Ing. Mecánica Manuel J. Labio Olarte E.S.I. UCA 

 

Impacto del riesgo 

Impacto Impacto en coste Impacto en calidad Impacto en tiempo 

1 
Débil: Menos del 

1% 
Débil: Funciones mal implementadas o no 

esenciales 
Pequeño retraso: < 5 

days 

2 Medio: 1% - 5% 
Ligero: Funciones no esenciales no 

implementadas 
Retraso severo: 5-10 

days 

3 Fuerte: 5% - 10% 
Fuerte:Funciones esenciales mal 

implementadas 
Retraso importante: 

10-20 days 

4 
Muy fuerte: Más 

del 10% 
Severo: Funciones esenciales no 

implementadas 
Retraso muy 

importante: > 20 days 

 

¿Cómo seleccionar el impacto adecuado? 

Teniendo en cuenta el impacto en el coste, el tiempo y la 
calidad, seleccione el valor de mayor impacto. 
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Objetivos de la gestión de riesgos (Criticidad) 
Parámetro  Significado Leyenda 

Por debajo del umbral  Revisión periódica de los riesgos  < =8 

Umbral de definición de la estrategia de 
gestión  

Criticidad del riesgo en el que se debe definir 
una estrategia de mitigación como estrategia de 

contingencia. La estrategia de mitigación no 
tiene que aplicarse inmediatamente. Revisión 

estricta del riesgo.  

>8 

Umbral de aplicación del plan de 
reducción  

Se define la estrategia de mitigación y la 
estrategia de contingencia. Crítica del riesgo en 
la que debe aplicarse la estrategia de mitigación 

del riesgo. Revisión estricta del riesgo.  

>23 

 

Efectividad 

Si 
La medida ha tenido un efecto 

positivo  
  

No 
La medida no ha funcionado 

correctamente. 
Hay que definir una nueva 

acción. 

 

Tipo de acción 

Mitigación 
Disminuir la probabilidad de 

materialización del riesgo 

Contingencia 

En caso de que el riesgo se 
materialice o se convierta en 

real, se definirán las acciones de 
contingencia 
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 TFG - Manuel J. Labio Localización    Business Manager:   

  Cliente:    Responsable Área:   

  Nombre del Proyecto    Project Manager:   

  Nivel de Riesgo 0         

   
 

        
                        

              

IDENTIFICACIÓN 

EVALUACIÓN 
& 

CLASIFICACIÓN 
C = P x I x D 

CONTROL Y SEGUIMIENTO 

Código Categoría Descripción del riesgo Problemas Asociados 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

Im
p

ac
to

 

D
e

te
ct

e
ct

ab
il

id
ad

 
C

ri
ti

ci
d

ad
 

Fecha de 
detección 

Fecha 
Probable 

Fecha 
Efectiva 

Fecha 
de 

Cierre 

R001 Otros 
¿Las actividades de este mes NO están cubiertas 
por la oferta de TFG o por el contrato con el 
cliente? 

                  

 

R002 Desalineado con la solución 
¿Existe un riesgo de no aceptación para una 
actividad completada? 

                  
 

 

R003 
Sin conocimiento 
tecnológico 

¿El equipo del proyecto actual NO puede brindar 
los servicios solicitados (cantidad y habilidades)? 

                  
 

 

R004 Otros 
¿Se le ha cobrado menos al equipo del proyecto 
este mes o existe el riesgo de que lo esté en los 
próximos dos meses? 

                  

 

 

R005 Baja Voluntaria 
¿Existe el riesgo de que las personas clave del 
proyecto abandonen el proyecto antes de que se 
identifique una copia de seguridad? 
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Acciones 

Tipo de 
Acción 

Acción Responsable Ejecución Efectividad Comentarios 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

 

0

20

40

60

R001 R002 R003 R004 R005

Nivel de Riesgo
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XXXIX. PLANTILLA DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES 

El propósito de esta guía del usuario es brindarle pautas útiles para aprovechar al máximo los beneficios de la herramienta del selección de proveedores. La herramienta 

de selección que es presentada en esta guía es una herramienta para la contratación de nuevos acuerdos comerciales de proveedores. Las funcionalidades responden a las 

necesidades de gestión es utilizado habitualmente en varias fases del ciclo de vida del producto y servicio. 

Cuando se analiza actividades para subcontratación de proveedores estos inputs deben ser considerados: 

- Perfil de la competencia necesitada 

- Complejidad de la actividad respectiva 

- Disponibilidad de las metodologías de trabajo y checklist 

- Necesidad directa de comunicación a través de los clientes de TFG 

- Seguridad y confidencialidad 

Teniendo esto en mente se deben rellenar todos los campos de la plantilla que sean susceptibles de ser utilizados: 

En el siguiente ejemplo, ante un concurso para encontrar proveedor para la compra de mascarillas FFP2, Vemos como el proveedor 4 es el que recibe mayor puntuación. 
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  Localización  Sitio   Business Manager:  Nombre 

  Cliente:  Cliente   Responsable Área:  Nombre 

  Nombre del Proyecto  Proyecto   Project Manager:  Nombre 

            

            

  
    

SELECCIÓN DE PROVEEDORES 
  

  

  

 

Referencia:     Nombre de proveedores 
   

 Proveedor 1 
Fecha:    

 Proveedor 2 

  
 

 Proveedor 3 

  
 

 Proveedor 4 

      

Criterio Peso criterios Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3 Proveedor 4 

Datos           

Compañía 1 0 5 10 15 

Catálogo 2 1 6 11 16 

Adecuación a las necesidades 3 2 7 12 17 

Transparencia 4 3 8 13 18 

Tiempo de esperas 1 4 9 14 19 

Puntuación:   2/20 7/20 12/20 17/20 

Ratio 0 70% 2,2/20 7,2/20 12,2/20 17,2/20 
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Calidad           

Deadline 1 0 10 0 10 

Competencia 2 1 11 1 11 

Parecido con la oferta 3 2 12 2 12 

Consistencia 4 3 13 3 13 

Nivel de calidad 5 4 14 4 14 

Relación comercial 1 5 15 5 15 

Relevancia técnica 2 6 16 6 16 

Riesgo 3 7 17 7 17 

Coste 4 8 18 8 18 

Accesibilidad geográfica 5 9 19 9 19 

Recursos 1 10 20 10 20 

Otros 2 11 9 11 9 

Puntuación:   5/20 15/20 5/20 15/20 

Ratio 1 70% 3,8/20 11,3/20 8,8/20 16,3/20 

Certificaciones           

Certificados 1 0 4 8 12 

Política 2 1 5 9 13 

Finanzas 3 2 6 10 14 

Auto auditoría 4 3 7 11 15 

Puntuación:   2/20 6/20 10/20 14/20 

Ratio 2 30% 2,0/20 6,0/20 10,0/20 14,0/20 

TOTAL   2,8/20 8,6/20 10,4/20 16,2/20 
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  Localización    Business Manager:  

  Cliente:    Responsable Área:  

  Nombre del Proyecto    Project Manager:  

            

            

  
    

SELECCIÓN DE PROVEEDORES 
  

  

  

 

Referencia:     Nombre de proveedores 
   

  
Fecha:    

  

  
 

  

  
 

  

      

Criterio Peso criterios Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3 Proveedor 4 

Datos           

Compañía      

Catálogo      

Adecuación a las necesidades      

Transparencia      

Tiempo de esperas      

Puntuación:   /20 /20 /20 /20 

Ratio 0 % /20 /20 /20 /20 
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Calidad           

Deadline      

Competencia      

Parecido con la oferta      

Consistencia      

Nivel de calidad      

Relación comercial      

Relevancia técnica      

Riesgo      

Coste      

Accesibilidad geográfica      

Recursos      

Otros      

Puntuación:   /20 /20 /20 /20 

Ratio 1 % /20 /20 /20 /20 

Certificaciones           

Certificados      

Política      

Finanzas      

Auto auditoría      

Puntuación:   /20 /20 /20 /20 

Ratio 2 % /20 /20 /20 /20 

TOTAL   /20 /20 /20 /20 
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XL. PLANTILLA DE ENTREGA DE EPI’S 

Localización   Business Manager:   

Cliente:   Responsable Área:   

Nombre del Proyecto   Project Manager:   

RECIBÍ EPI’S TFG 

NORMA CATEGORÍA RIESGO 

   

PUESTO DE TRABAJO USO ZONA/ACTIVIDADES 

   

   

   

   

   

   

EMPLEADO FECHA FIRMA 
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XLI. PLANTILLA DE MATRIZ DE HABILIDADES 

El propósito de esta guía del usuario es brindarle pautas útiles para aprovechar al máximo los beneficios de la herramienta de matriz de habilidades, la herramienta de 

matriz de habilidades de presentada en esta guía es un soporte para ayudar a la gestión técnica de los recursos en todo tipo de proyectos. Las funcionalidades responden a las 

necesidades de gestión de recursos para todos los hitos del ciclo de vida del proyecto: desde las calificaciones de las necesidades, hasta el seguimiento del equipo. El uso que 

se haga de esta herramienta depende de la naturaleza del proyecto y su fase. A continuación, se expone un ejemplo de uso de la citada matriz de habilidades con dos 

consultores (Pedro y María) ante un proyecto de inteligencia artificial donde María se posiciona como la consultora para el proyecto por encajar sus habilidades actuales con 

sus habilidades requeridas. 

Nivel de competencia           

0 = Sin Habilidad 
Localización 

Seattle instalación 
cliente  

Business Manager: Nombre 
 

1 = Nivel Básico Cliente: AI SL  Responsable Área: Nombre  
2 = Nivel Intermedio Nombre del Proyecto Ingeniero en AI  Project Manager: Nombre  
3 = Nivel Avanzado           

            

 
MATRIZ DE HABILIDADES - TFG 

                       
   Pedro María NOMBRE 3 NOMBRE 4 NOMBRE 5 

 Grupo de habilidades Requerido Actual Requerido Actual Requerido Actual Requerido Actual Requerido Actual 

 Uso herramientas simulación AI 3 1 3 3       

 Uso del inglés técnico 3 3 3 2       

 Conocimiento del cliente 2 1 2 2       

 Coordinación de proyectos 2 2 2 3       
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Nivel de competencia           

0 = Sin Habilidad Localización    Business Manager:    
1 = Nivel Básico Cliente:    Responsable Área:    
2 = Nivel Intermedio Nombre del Proyecto    Project Manager:    
3 = Nivel Avanzado           

            

 
MATRIZ DE HABILIDADES - TFG 

                       
   NOMBRE 1 NOMBRE 2 NOMBRE 3 NOMBRE 4 NOMBRE 5 

 Grupo de habilidades Requerido Actual Requerido Actual Requerido Actual Requerido Actual Requerido Actual 

 HABILIDAD 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 HABILIDAD 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 HABILIDAD 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 HABILIDAD 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 HABILIDAD 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 HABILIDAD 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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XLII. PLANTILLA DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS  

Esta herramienta contiene las siguientes fichas: 

Entregables: Permite el seguimiento de los diferentes entregables y KPIs durante el proyecto  

Carga de trabajo: Muestra la carga de trabajo por mes en la duración del proyecto y el porcentaje de OTD y OQD 

Estado: Muestra el estado y el progreso de los entregables 

 

Este KPI funciona las celdas de la hoja de entregables con la información de los entregables solicitados para el proyecto: 

• Nº: Identificador del entregable 

• Nivel 1: Primer nivel de clasificación del entregable 

• Nivel 2: Segundo nivel de clasificación del entregable 

• Complejidad: Dificultad del entregable 

• Proyecto: Nombre del proyecto 

• Descripción del entregable (Genérico): Esta celda se rellenará automáticamente con información 

• Descripción del entregable 

• Cliente Focal: Cliente responsable 

• Autor de TFG: Responsable de TFG 

• Fecha de vencimiento de la entrada 
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• Fecha de entrega solicitada 

• Fecha de inicio real 

• Fecha de entrega oficial 

• Indicador de Progreso: En curso, Bloqueado, Hecho 

• Estado de avance [%]: avance del entregable 

• Tiempo teórico empleado (h) 

• Tiempo realmente empleado (h) 

• OTD: On Time Delivery (Entrega a tiempo) (Se rellena automáticamente) 

• OQD: On Quality Delivery (Sí o No) 

 

Para ejemplificar el funcionamiento de las graficas hemos rellenado el mes de noviembre como entrega completa de un proyecto ficticio. 
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Nº Nivel 1 Nivel 2 Complejidad Nombre Proyecto Descripción del entregable (Gnérica)

Descripcición 

del 

entregable

Cliente Autor (TFG)
Fecha 

entrada

Fecha 

Compromiso
Fecha Real FechaOficial

Indicador 

Progreso

Estado 

Progreso [%]

Tiempo 

teórico 

empleado (h)

Tiempo 

real 

emplead

o (h)

Entreg

a en 

Tiemp

o  OTD

Entreg

a en 

Calida

d 

(OQD)
1 Nivel 1 Nivel 2 Medio Nombre poryecto Nivel 1-Nivel 2-Medio Descripcición del entregableApellidos NombreApellidos Nombre02/11/2021 02/11/2021 02/11/2021 EN PROGRESO

--

--

--

--

SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

Proyecto
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Business Manager:

Responsable Área:

Project Manager:

Fecha Entrada Comienzo Requisito Hecho Entrega en Tiempo  OTDEntrega en Calidad (OQD)Fecha entrada Año entradaMes requeridoRequested Delivery Date YEARMes Real Año Real Mes Oficial Año Oficial

ene-21 0 0 0 0

feb-21 0 0 0 0

mar-21 0 0 0 0

abr-21 0 0 0 0

may-21 0 0 0 0

jun-21 0 0 0 0

jul-21 0 0 0 0

ago-21 0 0 0 0

sep-21 0 0 0 0

oct-21 0 0 0 0

nov-21 1 1 1 0

dic-21 0 0 0 0

ene-22 0 0 0 0

feb-22 0 0 0 0

mar-22 0 0 0 0

abr-22 0 0 0 0

may-22 0 0 0 0

jun-22 0 0 0 0

Nombre del Proyecto

Cliente:

Localización
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Localización    Business Manager:    
Cliente:    Responsable Área:    

Nombre del Proyecto    Project Manager:    

       

       
          Indicador Progreso (Todas) 

       

REALIZADO BLOQUEADO EN PROGRESO   Suma de Estado Progreso [%]  
0 0 1     
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XLIII. PLANTILLA DE ACTA DE REUNIÓN 

XLIII.1 Asistentes 

Por parte del cliente: 

NOMBRE CARGO DATOS DE CONTACTO 

   

   

   

Por parte de TFG 

NOMBRE CARGO DATOS DE CONTACTO 

   

   

   

Otras empresas 

NOMBRE CARGO DATOS DE CONTACTO 
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XLIII.2 Resumen de temas tratados 

XLIII.2.1  

XLIII.2.2  

XLIII.2.3  

XLIII.2.4  

… 
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XLIII.3 Conclusiones 

Resumen de conclusions 

XLIII.3.1  

XLIII.3.2  

XLIII.3.3  

XLIII.3.4  

… 
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XLIII.4 Acciones 

ACCIÓN RESPONSABLE FECHA DE COMPROMISO 

   

   

   

 

 

 

- FIRMAS –  

Responsable (TFG) 

 

 

 

 

 

Nombre, Fecha y Firma 

 Conforme (Cliente) 

 

 

 

 

 

Nombre, Fecha y Firma 
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XLIV. PLANTILLA AMFE 

El propósito de esta guía del usuario es brindarle pautas útiles para aprovechar al máximo los beneficios de la herramienta del análisis AMFE. La herramienta AMFE 

que es presentada en esta guía es una herramienta para el desarrollo de productos y servicios seguros. Las funcionalidades responden a las necesidades de gestión es utilizado 

habitualmente en varias fases del ciclo de vida del producto y servicio. 

El criterio de ordenación para realizar la clasificación del riesgo o fallo se define como NPR o IPR (Número, o Índice de Prioridad de Riesgo o Fallo) por sus siglas en 

inglés como RPN (risk priority numbers), Según la siguiente fórmula: 

NPR=S×O×D 

Siendo: 

- S-SEVERIDAD                 O-INCIDENCIA              D-DETECCIÓN 

Donde: 

 A estos tres modos de fallo se les otorga un valor del 1 al 10, siendo el 1 el nivel más bajo y el 10 más alto. Una vez aclarado este punto, pasemos a definir los criterios 

de clasificación de fallo SOD: 

  
S 

Severidad 
O 

Incidencia 
D 

Detección 

Parámetro 
Categoría 

Puntuación 
Parámetro 
Categoría 

Puntuación 
Parámetro 
Categoría 

Puntuación 

Catastrófico 9-10 Muy frecuente 9-10 
Bajo o 
nulo 

9-10 

Alto 5-8 Ocasional 5-8 Moderado 5-8 

Moderado 3-4 Infrecuente 3-4 Ocasional 3-4 

Bajo 1-2 Remoto 1-2 Alto 1-2 
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A continuación, se expone un ejemplo de uso del citado análisis AMFE: 

El escenario del ejemplo es el de una línea de ensamblaje en una fábrica de automoción y el AMFE es aplicado al puesto de fabricación de estampación de marcos de 

puertas una prensa de estampación: 

 

 

Como se puede ver en el ejemplo se crean acciones de mejora para los elementos con mayor puntuación NPR. 

 

  

Business Manager:

Responsable Área:

Project Manager:

Modo de fallo Causa Efecto S O D NPR Acciones implantadas S O D NPR

1.1 Cilindro hidráulico
Corte suministro 

hidraulico
Avería manguito

Inmovilización 

cilindro
7 3 2 42

Revisión manguitos 

preventivo

Operario 

Mantenimiento
0

1.2 Cilindro hidráulico Fallo final carrera
No detecta 

posición

Fallo mecánico 

del elemento
7 2 6 84 Sustitución final de carrera

Operario 

Mantenimiento

Cambio finales de 

carrera
7 1 5 35

2.1
Ventosas 

neumáticas
Fallo conexiones

Desgaste 

conectores

Movimiento de 

la pieza a 

estampar

7 3 3 63 Sustituir conectores Operario Fabricación 0

2.2

Ventosas 

neumáticas Fallo mecánico

Desplazamiento 

ventosas Colisión 9 4 4 144 Rediseño ventosas

Ingeniería Se cambia el diseño 

de cama de aspiración 9 2 2 36

3.1 Cableado Conexiones Colisiones

Señal 

inconsistente 8 3 6 144 Sustitución cableado Técnico

Instalación nuevo 

cableado 8 2 4 64

0 0

Situación de mejora

Línea 1 estampación formeros derechos

Automov. SA

NombreNombre del Proyecto Nombre

AMFE - TFG

Fallo

Nº
Elemento / Función

Fallos potenciales Estado actual
Acción correctora Responsable/Plazo

Localización Nombre

Cliente: Nombre
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Localización   

     

Business 
Manager: 

  
 

 
Cliente:   

     

Responsable 
Área: 

  
 

 
Nombre del Proyecto   

     

Project 
Manager: 

  
 

                

AMFE - TFG 

Fallo 
Nº 

Elemento / 
Función 

Fallos potenciales Estado actual 
Acción correctora Responsable/Plazo 

Situación de mejora 

Modo de fallo Causa Efecto S O D NPR 
Acciones 

implantadas 
S O D NPR 

1.1 
Describir 
elemento 

Describir modo de 
fallo 

Describir 
causa 

Describir 
efecto 

1 a 10 
1 a 

1000 
Proponer acción de 

mejora. 
Quién lidera la 

acción 
Qué se ha 
realizado. 

1 a 10 
1 a 

1000 
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