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Una tendencia mundial que enfrentan muchas empresas 
exportadoras o vinculadas por cadena de suministros con 
mercados internacionales  es la necesidad de cumplir con 
normas de acceso en temáticas tan diferentes como la 
calidad, el ambiente, la salud y la seguridad ocupacional o el 
trabajo digno. 

Si bien,  en general,  las organizaciones han sabido 
responder a estas exigencias de los mercados con procesos 
de implementación o certificación de normas individuales, 
cada vez es más frecuente la necesidad de implementar 
dichos sistemas de manera integrada, a fin de que la 
organización demuestre su competitividad. 

Algunas razones comentadas por clientes en procesos de 
consultoría o capacitación sobre las motivaciones de esta 
integración son: 

 Los mercados son cada vez más exigentes en 
materia de requisitos de acceso. Ya no basta la 
calidad, sino que es importante que la organización 
también demuestre sus compromisos con el trabajo 
justo, el ambiente o la salud y seguridad 
ocupacional.   

 Las empresas normalmente atienden diferentes 
clientes, los cuales pueden tener distintos enfoques, 
que sumados pueden llevar a la empresa a la 
necesidad de desarrollar sistemas de gestión 
integrados.  

 Algunos esquemas existentes como, por ejemplo, 
las normas de la IFC (Corporación Financiera 
Internacional, por sus siglas en inglés), las normas 
de la  Rain Forest Alliance u otras son por 
naturaleza integradas a nivel temático,  siendo los 
ejes centrales el medio ambiente y el trabajo digno. 

 La popularización del concepto de ‘responsabilidad 
social’ en los últimos años, que integra tanto los 
factores económicos como los sociales y 
ambientales, ha promovido una visión en la cual la 
empresa debe ser competente en todos los temas y 
no solamente en uno. 

Aunque es comprensible la necesidad de integrar temas 
como los mencionados y su importancia en general no es 
cuestionada, las organizaciones usualmente presentan 
dudas en torno a cómo incluir sistemas de gestión que de 
oficio existen como herramientas separadas. Entre los 
comentarios más comunes sobre la dificultad de integrar 
sistemas,  según muchos clientes, sobresalen los 
siguientes: 
 Las normas más aplicadas, como la ISO 9001 

(calidad), la ISO 14001 (ambiente), la SA 8000 
(derechos humanos) y la OHSAS 18001 (salud y 
seguridad laboral), si bien presentan cuadros de 
correspondencia entre requisitos,  no contienen 
estrategias para implementar cada documento en lo 
individual y,  por lo tanto, tampoco contienen 
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orientaciones de su implementación de de forma 
integrada. 

 Al ser todas las normas importantes en sí mismas 
para algún  mercado o parte interesada, no es claro 
cuál enfoque debe usarse como base para integrar 
a varias de ellas. 

 Los sistemas de mantenimiento de normas 
refuerzan en parte las dudas en torno a la 
implementación integrada de estas. Aunque en 
general todas son compatibles entre sí y se hacen 
esfuerzos en los comités de normalización por 
utilizar un lenguaje común, aún se mantienen 
esquemas de certificación separados, aunque la 
evaluación se haga al mismo tiempo. Igualmente, en 
materia de capacitación y formación, a pesar de que  
hay excepciones, la regla sigue siendo la 
preparación individual por norma en las diferentes 
materias. 

Debido a su misión de promover el desarrollo sostenible, 
desde su incursión en el tema normativo, CEGESTI se ha 
abocado a integrar temas de muy diversa naturaleza. En este 
sentido, mucho del trabajo que se desarrolla en el tema de 
sistemas de gestión implica dicho enfoque holístico. 

En aras de apoyar a aquellas empresas que se encuentran 
con la necesidad de integrar sistemas, pero que requieren 
orientación para hacerlo, a continuación se especifican 
algunas reglas básicas. Para facilidad de la exposición, se 
toman las normas centrales de gestión (ISO 9001, ISO 
14001, OHSAS 18001 y SA 8000) como base de la 
explicación presentada, aunque igualmente el enfoque puede 
ser aplicado a cualquier norma o número de normas. 

a- El ciclo de PHVA 
Lo primero que se debe tener presente cuando se integran 
sistemas de gestión es que existe un único modelo que los 
une,  independientemente de la materia de que se trate. Este 
modelo es conocido como el ciclo de Mejora Continua o 
PHVA, siglas de planificar, hacer, verificar y actuar  (véase la 
Figura 1). 
 

 

 

 

 

 
 

Figura 1: Ciclo PHVA 

En este modelo, las fases tienen objetivos específicos por 
cubrir, los cuales al utilizarse ordenadamente,  guían la 
implementación de los sistemas de gestión, tal como se 
detalla seguidamente: 

 La ‘planificación’ es la etapa en la cual se define el 
alcance del sistema, se plantean sus elementos 
estratégicos (políticas, objetivos) y se establece la 
estructura que este tendrá y sobre la cual se 
desarrollarán otros componentes del sistema. En el 
caso de la ISO 9001,  lo anterior puede entenderse 
como el sistema de procesos, pero en el caso de la 
ISO 14001 o la OHSAS 18001, puede interpretarse 
como los objetivos, metas y programas respectivos.   

 La etapa de ‘planificar’ también contiene la 
determinación de la documentación necesaria por 
desarrollar, su control y su aprobación de acuerdo 
con las pautas de manejo de documentos. Si bien la 
determinación de documentación necesaria es 
diferente para cada norma, el control documental ha 
tendido a estandarizarse entre ellas con el pasar de 
los años, y hoy, por lo general, los criterios de 
control son comunes entre normas. 

 La etapa de ‘hacer’ implica la realización de las 
actividades de toma de consciencia, capacitación e 
implementación propiamente dicha. Esta última se 
caracteriza por la mejora en la infraestructura, la 
puesta en punto de operación de la documentación 
creada y su uso. Normalmente, es de esperar un 
fortalecimiento en el monitoreo de la implementación 
y también mayores controles en torno a la 
responsabilidad y rendición de cuentas de los 
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líderes, en relación con el avance de la 
implementación. 

 La etapa de ‘verificar’ es común a todas las normas 
y se basa en la realización de auditorías y revisiones 
por parte de la dirección,  como elementos básicos 
para la evaluación programada del sistema. 
También se incorporan en esta fase elementos de 
monitoreo y seguimiento,  como puede ser el 
avance con objetivos o indicadores que se hayan 
determinado. 

 Finalmente,  la etapa de ‘toma de acción’ se 
caracteriza por la aplicación de los conceptos de 
acción correctiva y preventiva, o bien la toma de 
acuerdos basados en el análisis,  como ocurre en 
las revisiones realizadas por la dirección. La 
ejecución de esta fase lleva a que la empresa 
replantee lo planificado y el ciclo continúe sin fin, lo 
cual provoca la mejora continua. 

Según el ciclo anterior, las fases de implementación, 
verificación y toma de acción son muy parecidas, en general, 
pero de todas las normas, la fase que presenta mayores 
diferencias es la de planificación, donde justamente se 
resuelve el dilema de integrar los sistemas. 

b- Planificación de un sistema de gestión integrado de 
calidad, ambiente, salud ocupacional y condiciones 
laborales 
A fin de ejemplificar en detalle la importancia de la fase de 
planificación del PHVA cuando se integran sistemas, se 
toman como ejemplo las normas ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS 18001 y SA 8000. 

La planificación para cualquiera de las normas tiene las 
siguientes características fundamentales en la práctica: 

b.1- Debe definir un alcance geográfico y uno de 
contenido por cubrir con el sistema, así como un 
compromiso global que guía el desarrollo de este 

De acuerdo con esto, la empresa puede definir en cuáles 
sedes aplicará su sistema integrado, con lo cual cumple 
con el criterio geográfico. 

A nivel de “contenido”, es preciso reconocer que cada 
norma es independiente.  

De esta manera, la ISO 14001, OHSAS 18001 y SA 
8000 tendrían gran parte de su definición con la 

determinación del alcance geográfico, pero las tres 
requieren además definir cuáles actividades (incluyendo 
aquellas fuera de las instalaciones, sean rutinarias o no, 
ejecutadas por personal de la empresa o contratistas) 
deben ser incluidas en el alcance.  

Adicionalmente, en el caso de la SA 8000,  es importante 
establecer cuál es el personal al que se dirige la 
aplicación de la norma y, en las tres, es necesario 
conocer las partes interesadas que se busca satisfacer 
con la aplicación de los sistemas. 

El criterio anterior también se aplica en la  ISO 9001, 
solo que la norma trabaja más desde el punto de vista de 
la determinación de los procesos propios o externos 
(subcontratados) que tienen lugar con el fin de generar, 
según el alcance geográfico declarado, un producto 
dado para determinados clientes. 

Teniendo presentes los alcances previos, la identidad 
general del sistema se determina, y es posible definir la 
política integrada del sistema que dentro del alcance 
establecido responda en un texto único a los 
compromisos que cada norma tiene. 

b.2- Debe definir una estructura de sistema que 
responda al contenido particular de cada norma 

Desde la OHSAS 18001, SA 8000 e ISO 14001, este 
elemento de la planificación responde a una revisión 
inicial de desempeño en las materias de seguridad, 
ambiente y condiciones laborales,  respectivamente. 

Según esta revisión inicial así como con el apoyo de 
talleres y sesiones adicionales, la organización puede 
avanzar en la definición del sistema de gestión por 
medio de la generación de los siguientes resultados: 

-Caracterización de los peligros y valoración de los 
riesgos a la salud y seguridad del personal que permita 
su clasificación,  y auxilie en la definición de prioridades 
de intervención pertinentes (Caso OHSAS 18001). 

- Identificación y valoración de los aspectos e impactos 
ambientales, que permita su clasificación y que apoye en 
la definición de prioridades de intervención pertinentes 
(caso ISO 14001). 

-Evaluación de las condiciones laborales de los 
empleados, incluyendo no solo la seguridad ocupacional,  
sino también los derechos humanos, tales como la 
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igualdad y equidad de género, la no discriminación, el 
trabajo infantil, los métodos de disciplina y salarios,  
entre otros. Con esto se logra la determinación  de un 
nivel línea base para la organización, a partir del cual 
llevar a cabo la mejora (caso SA 8000). 

-Identificación y evaluación de los requisitos legales 
aplicables, con base en un procedimiento que permita 
determinar el nivel de conformidad legal de la 
organización con los reglamentos y leyes ambientales, 
de salud y seguridad ocupacional,  o bien de condiciones 
laborales (relacionado con las tres normas previamente 
mencionadas).  

Una vez generada  la información anterior, se define un 
marco estructural al establecer los objetivos, metas y 
programas ambientales, de riesgo y de condiciones 
laborales requeridos para mejorar el estado inicial, o bien 
para mitigar peligros o impactos ambientales de alta 
prioridad que sean financiera y técnicamente factibles de 
administrar como proyecto de mejora. 

Así mismo, aparte de los programas previos, se 
establecen los controles operacionales y planes de 
emergencia, ―entre otros mecanismos― que permitan 
asegurar que todos los riesgos identificados y los 
aspectos e impactos ambientales más relevantes se 
mantienen bajo control, así como que la empresa cumple 
con la legislación y reglamentación aplicable en materia 
ambiental,  de condiciones laborales, de salud y de 
seguridad ocupacional. 

La determinación de los programas y controles 
operacionales lleva al establecimiento de la 
documentación necesaria, la cual es de esperar que se 
desarrolle de acuerdo con el control de documentos 
único de la empresa. 
Desde la óptica de la ISO 9001, los requisitos del cliente, 
de la organización y legales aplicables para el bien o 
servicio llevan a detallar los procesos del sistema, de 
manera que se comprendan sus secuencias, 
interacciones, criterio y métodos de control así como sus 
indicadores de desempeño. Esta claridad permite, de 
igual forma, la definición  de objetivos de la calidad 
organizacionales y de la documentación necesaria, que 
es incorporada en el control documental. 
 
 

b.3- Debe utilizar al control de documentos y de 
registros como elemento unificador inicial 

Antes del control documental, la interacción práctica 
entre la ISO 9001 y las otras tres normas era escasa; sin 
embargo, el control de documentos permite la 
integración total de todos los enfoques. 

En general, la OHSAS 18001 y la ISO 14001 son 
sumamente consistentes, incluso a nivel de contenido,  
pues muchas veces los límites entre seguridad 
ocupacional y ambiente son difusos. Igualmente sucede 
con la SA 8000 y la OHSAS 18001, ya que  la segunda 
se considera solo un apartado de la primera, aunque en 
el resto de temáticas la SA 8000 profundiza más en 
temas de recursos humanos, por lo que en su caso 
particular la integración real con cualquier norma se da 
por medio de los capítulos de competencia. 

Independientemente de su relación natural, las 
actividades de revisión y aprobación propias del control 
de documentos, así como la búsqueda de la economía 
documental de los sistemas deben llevar a la 
organización a que en un solo instrumento se le explique 
al empleado cómo llevar a cabo su labor de forma 
segura, con calidad y ambientalmente responsable. 

De esta forma, se espera, por ejemplo,  que al 
desarrollar las competencias del personal, estas  se 
desarrollen sin criterios discriminatorios, en apego a la 
legislación y determinado las calidades del recurso 
humano que aseguren no solo un trabajo de acuerdo con 
los requisitos del cliente, sino también de manera segura 
para la persona y su entorno. Todo esto se logra dando 
protagonismo a todos los enfoques como revisores de 
los documentos en creación. 

c- Las fases de Hacer, Verificar y Actuar en un sistema 
integrado 

Las siguientes fases del ciclo de PHVA son, en general, más 
fáciles de integrar una vez que se ha asegurado el control 
documental único. 

Comúnmente, una vez que se asegura que la documentación 
cubre los otros requisitos de las normas de referencia, el 
personal es capacitado, monitoreado y se brindan los 
recursos para lograr el cumplimiento de los compromisos 
declarados. 
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La verificación incluye, como se mencionaba inicialmente, la 
ejecución de revisiones por parte de la dirección y auditorías, 
las cuales igualmente se espera que sean integradas.  

Los auditores, idealmente, deberían formarse para evaluar 
los diferentes temas y de esa forma aprovechar de forma 
más eficiente los recorridos y entrevistas, así como el análisis 
de datos y registros que llevan a cabo en cada evaluación. 

Un elemento importante por considerar en la verificación son 
los mecanismos particulares de cada normativa. Así, por 
ejemplo, es de esperar que se cuente con un procedimiento 
de evaluación de cumplimiento legal en el caso de la ISO 
14001 y la OHASA 18001, y que en el caso de la  ISO 9001 
se analicen las tendencias de los procesos. 

Finalmente, la toma de acciones también debe responder a 
un único procedimiento de acciones correctivas y preventivas 
y de preferencia;  las soluciones deben llevarse a cabo con 
una perspectiva integral. Es muy importante tener presente, 
como sucede en el caso anterior, que algunas normas van a 
requerir el establecimiento de procedimientos específicos y 
básicos aplicables solo a ellas, como sucede con el tema de 
investigación de incidentes de la OSHAS 18001. 

d- El ciclo una vez iniciado no termina 

Por lo general, la aplicación del ciclo de PHVA con una o 
varias normas siempre es más difícil la primera vez que se 
practica. 

De todas las fases, la planificación tiende a ser la que 
demora más tiempo la primera vez que el ciclo se activa, 
aunque por lo general el momento   de mayor dificultad 
tiende a ser cuando se pasa de la planificación a las 
siguientes tres fases. 

Conforme el ciclo regrese a la planificación luego de cada 
giro,  será más fácil el tránsito por las diferentes etapas, 
porque el trabajo con normas de gestión llega a convertirse 
en cotidiano para  los trabajadores, y cada vez será menos 
relevante para ellos detenerse a pensar en cuál de las 
variables de la integración se trabaja, pues solo será 
necesario “hacer el trabajo bien hecho”, con lo cual se cubren 
los cuatro enfoques de acuerdo con las pautas internas. 

Este “hacer el trabajo bien hecho” lleva a la 
institucionalización de las variables y sus estructuras como 
una entidad única, que fortalecerá la posición competitiva de 
la empresa y su personal en el tiempo. 
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