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Un sistema de gestión integrado (SGI) es aquel compuesto 
por el sistema de calidad, el ambiental y el de salud y 
seguridad ocupacional.  

Para el caso específico de las compañías en el sector de 
arrendamiento de vehículos, existe la norma certificable 
INTE-34-01-06:2010 (Requisitos para un SGI en empresas 
del sector de arrendamiento de vehículos), la cuál es una 
herramienta que permite optimizar los recursos y mejorar la 
atención al cliente y la competencia en el sector, tomando en 
cuenta tanto la calidad, el ambiente y la salud y seguridad 
ocupacional. 

En esta norma se utiliza un ordenamiento de los requisitos 
basado en el P-H-V-A  que abarca desde establecer los 
objetivos y procesos necesarios, implementar los procesos, 
dar seguimiento y medición de los procesos y productos, 
hasta tomar acciones para mejorar el desempeño de los 
procesos. 

Entre los beneficios de esta norma se encuentran: 

 Aumenta la satisfacción del cliente y de las partes 
interesadas. 

 Promueve el uso sostenible de los recursos naturales 
y culturales. 

 Optimiza  la prestación del servicio tomando en cuenta 
los siguientes factores:  

 Los procesos de la organización 

 La responsabilidad ambiental 

 El equipamiento 

 La salud y seguridad ocupacional  

 El personal 

La norma se estructura de la siguiente manera: 

Planificación  

Se indican los deberes de la organización, y lo 
correspondiente a la documentación (manual de gestión 
integrada, control de documentos, control de registros). 

Compromiso de la alta dirección  

Indica algunos deberes de la alta dirección y su compromiso 
con respecto al SGI, específicamente con los lineamientos, 
políticas, objetivos y revisiones del sistema. 

En ésta sección, al igual 
que en otras normas, se 
presentan los 
requerimientos propios de 
los objetivos y la política, 
igualmente debe estar 
documentada, difundida y 
comprendida en toda la 
organización con el fin de 
que todos se sientan 
comprometidos. 

También se habla de los 
requisitos en lo que respecta a la comunicación interna y 
externa, es decir tanto con el cliente como con el personal. 

Gestión de los recursos 

En este capítulo se habla sobre los requerimientos a nivel de 
recursos, tomando en cuenta la capacitación del personal de 
manera adecuada según las funciones que desempeñe. 
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Por otro lado, se mencionan algunos requisitos que los 
vehículos deben cumplir para encontrarse  en condiciones 
adecuadas a la hora de la prestación del servicio. 

Es importante que se tengan presentes los criterios de vida 
útil del vehículo, los controles actualizados del uso de 
vehículos y la verificación técnica vehicular.  

Para el caso de los vehículos también se establecen los 
requisitos en relación con la limpieza y el mantenimiento 
preventivo y correctivo. Lo anterior con el fin de prever daños 
ya sea en cuanto a calidad, ambiente o en lo que respecta a 
salud y seguridad ocupacional. 

Realización del servicio 

Se enfoca en temas muy específicos tales como: información 
al cliente, comercialización, comunicación de precios y forma 
de pago, reservaciones, apertura de contratos, atención en 
carretera, servicio post cierre y compras. 

Para cada uno de los aspectos citados se presentan 
requisitos que la organización debe cumplir, y que al final de 
cuentas son buenas prácticas por aplicar para el bien de la 
compañía, del cliente y de todas las partes interesadas. 

Gestión ambiental 

Según la definición dada por  la INTE 34-01-06:2010, un 
aspecto ambiental es un elemento de las actividades, 
productos o servicios de una organización que puede 
interactuar con el ambiente. 

En lo que respecta a la gestión ambiental, se requiere la 
identificación de los  aspectos ambientales asociados a las 
actividades, la preparación y respuesta ante emergencias, 
además de los requisitos legales  y reglamentarios emitidos 
por la autoridad legal. 

También deben cumplirse las funciones de la alta dirección 
en relación con el programa de buenas prácticas 
ambientales, la disminución del impacto ambiental, entre 
otros. 

Gestión de la seguridad y salud ocupacional 

Se requiere identificar los peligros existentes, con el fin de 
desarrollar planes  para  minimizarlos, así como elaborar un 
plan de manejo  de riesgos. 

De igual forma, se indican las funciones de la alta dirección 
en lo que respecta al tema, tales como la aplicación de las 

normas legales a nivel de salud y seguridad ocupacional, el 
plan de evacuación  y emergencias debidamente 
implementado, entre otros. Al igual que para el capítulo de 
gestión ambiental, éste indica las acciones por aplicar en lo 
que respecta  a la preparación y respuesta ante 
emergencias. 

Según la definición dada por la INTE 34-01-06:2010,  peligro 
se define como la fuente, situación o acto con potencial de 
daño en términos de lesión o enfermedad a las personas, o 
una combinación de estos; mientras riesgo es la combinación 
de la probabilidad de la ocurrencia de eventos o exposiciones 
peligrosas, y la severidad de la lesión o enfermedad que 
pueden causar.  

Medición y mejora 

En este último capítulo se señalan los requisitos relacionados 
con la satisfacción del cliente, el manejo de las quejas y 
sugerencias, las auditorías internas, la medición de los 
procesos, la mejora continua,  así como las no 
conformidades, acciones correctivas y preventivas. 

Debido a que esta norma busca la satisfacción del cliente y la 
seguridad a nivel ambiental y de salud y seguridad 
ocupacional, es de vital importancia que se cumpla cada 
requisito, tanto a nivel de documentación como a nivel de 
implementación, con el fin de lograr el objetivo de la norma y 
la certificación del sistema integrado para las organizaciones 
que desarrollen la prestación de servicios turísticos de 
arrendamiento de vehículos automotores de uso terrestre. 
Igualmente, permite  cumplir con uno de los requisitos que se 
solicitan durante el proceso de certificación de CST: 
Certificación para la Sostenibilidad Turística. 
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