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Sistemas integrados de gestión 

Cada industria o empresa cuenta con un conjunto de 
procesos, procedimientos y actividades para generar 
productos o servicios que satisfagan a sus clientes. Existen 
numerosos procesos que se encuentran en casi toda 
organización o empresa, como por ejemplo los relacionados 
con la compra, la producción o la prestación de servicios, la 
venta, entre otros. También es posible hallar procesos más 
especializados como el diseño y el desarrollo. No obstante, la 
implementación de los procesos y sus interrelaciones difieren 
según la empresa u organización. 

En muchas ocasiones parte de los procesos se ejecutan de 
forma organizada, ya sea que se trabaje o no con sistemas 
de gestión basados en normas internacionales,  en los cuales 
se cumplen las actividades programadas sin retrasos, 
consultas o repetición de actividades. 

Sin embargo, en la mayoría de los casos, si los procesos son 
estudiados con detalle – por ejemplo, mediante un 
cuestionario aplicado a los empleados – frecuentemente se 
pueden determinar  aspectos como los siguientes: 

 Existen áreas sin regulación. 

 Los resultados de los procesos no son documentados o lo 
son de manera deficiente y, por lo tanto, son difíciles de 
comprobar o entender. 

 Se llega a resultados diferentes según sean los 
empleados que implementan la parte del proceso 
analizado. 

 Las regulaciones y los procesos sólo se refieren al día a 
día. 

 Se carece de una planificación a mediano y largo plazo. 

Los anteriores son precisamente los puntos importantes que 
las diversas normas de sistemas de gestión tratan de 
remediar. Las normas referidas son un conjunto de buenas 
prácticas internacionalmente reconocidas para la gestión 
empresarial; describen los elementos de un sistema de 
gestión -cada uno en su materia específica- y proporcionan 
orientación a las organizaciones sobre cómo desarrollar, 
implementar, mantener o mejorar un sistema de esta índole. 

Un sistema de gestión genera una gama de beneficios que 
se describen a continuación: 

 La capitalización y aplicación del conocimiento (know-
how). 

 La implementación de buenas prácticas de la 
comunicación interna. 

 La generación de procesos consistentes, que se pueden 
mantener bajo control y mejora contínua. 

 La prevención y disminución de riesgos, por ejemplo los 
laborales y los ambientales, así como facilitar la gestión 
ambiental y la seguridad ocupacional asociada.  

 El desarrollo continuo de una imagen empresarial 
responsable. 

De esa manera, la empresa que haya implementado un 
sistema de gestión puede obtener beneficios económicos y 
lograr ventajas competitivas importantes.  

Sin embargo, actualmente ya no basta la calidad o 
simplemente cumplir con una norma. Las empresas de hoy 
cuentan con procesos más complejos y trabajan en un 
entorno cada vez más competitivo y exigente, por lo que 
enfrentan diversos retos en relación con varios grupos de 

                 ─ Nuevo sistema integrado de gestión 

 

 

 

 

No. 185, 2012 

No. 186, 2012 

No. 238, 2013 

Andreas Lieber, 

CEGESTI 



Éxito Empresarial  /  No. 238,  2013     Pág. 2 
 

interés como por ejemplo el estado, las municipalidades, los 
clientes, y sus propios empleados.  

Para lograr un beneficio económico considerable y mantener 
la competitividad a largo plazo, las empresas deben 
corresponder a los exigencias y manejar de manera 
simultánea los diferentes temas, los cuales además muchas 
veces son interdependientes y de importancia similar. Es 
necesario entonces equilibrar e integrar de manera 
económicamente viable los aspectos sociales y ambientales 
con los económicos de la empresa, según se muestra en la 
Ilustración 1. 

 

 

Ilustración 1: Los retos de la gestión empresarial sostenible. 
(Fuente: Elaboración propia) 

Aunque lo expresado en el párrafo anterior suena bastante 
teórico, implica adaptaciones importantes en la práctica. Los 
procesos consisten de actividades concretas para llevarlos a 
cabo y presentan varios aspectos que deben ser conside-
rados en conjunto. A modo de ilustración, se presenta 
seguidamente el ajuste y la operación de una máquina:  

 

 ¿Está la herramienta correcta instalada en 
la máquina? 

 ¿La herramienta se halla en buen estado? 

 ¿Se encuentra la herramienta 
correctamente instalada? 

 ¿Hay un operador capacitado operando 
correctamente la máquina? 

 

 ¿Se enciende la máquina solamente 
cuando se necesita? 

 ¿Está la máquina sometida a un control o 
procedimiento de encendido para disminuir 
la carga máxima?  

 ¿Se halla la máquina en buen estado de 
mantenimiento? 

 ¿Es la máquina energéticamente eficiente? 

 

 ¿El operador maneja la máquina de tal 
manera que se minimiza la generación de 
residuos? 

 ¿Son los residuos llevados al punto 
correcto de recolección? 

 ¿Son los residuos almacenados y 
desechados correctamente? 

 

 ¿Se encuentran todos los mecanismos de 
protección de la máquina en buen estado? 

 ¿El equipo de protección personal está a 
disposición del operador y en buen 
estado? 

 ¿El operador usa correctamente el equipo 
de protección personal? 

Todos estos aspectos del ejemplo muestran que existe 
estrecha vinculación entre ellos. La integración y la gestión 
integrada de estos temas son retos para empresas de 
cualquier tamaño, particularmente para las pequeñas y 
medianas empresas, las cuales típicamente no cuentan con 
el conocimiento ni los recursos necesarios. 

Los sistemas integrados de gestión ayudan a dominar de 
manera simultánea los diversos asuntos implicados en los 
procesos. Un sistema integrado de gestión es un sistema 
común para unificar los temas claves de gestión de la 
organización de distintos ámbitos en un solo sistema, 
recogiéndolos en una base documental única (manuales de 
gestión, procesos, procedimientos, instrucciones de trabajo, 
documentos técnicos y registros) y bajo un único mando que 
centraliza el proceso de revisión por parte de la dirección. 

Tal gestión integrada y optimización de procesos genera 
sobre todo beneficios en lo interno de la empresa mediante el 
aumento de la eficiencia y la eficacia. 

En adición a los beneficios de los sistemas de gestión ya 
mencionados, los sistemas integrados aportan beneficios 
particulares que pueden considerarse desde varios puntos de 
vista, entre ellos: 

 Beneficios estratégicos: la gestión integrada provee un 
marco de referencia para equilibrar e integrar intereses 
económicos con los otros temas de importancia, por lo 
que los objetivos y la planificación son más coherentes y  
se hallan más vinculados con el giro de negocio 
empresarial. 
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 Beneficios para la gestión: se evita la creación de islas 
separadas en la gestión empresarial. La unificación de 
objetivos y propósitos contribuye a enfocarse en lo más 
importante. 

 Beneficios operacionales:  

o Mejor control: la gestión integrada ayuda a asegurar 
que las consecuencias de cualquier acción sean 
consideradas más profundamente. Por ejemplo, un 
cambio de diseño en un producto puede que no afecte 
únicamente a la calidad del producto, sino a la gestión 
ambiental o a la seguridad y salud de los trabajadores.  

o Evitar trabajos duplicados: es previsible la reducción 
de costos motivada por la eliminación de tareas 
duplicadas para procesos como auditorías internas, 
control de documentación, entre otros. 

Para que se generen beneficios es necesario que el sistema 
esté adecuadamente integrado y conforme con las 
recomendaciones de las normas en las que se basa. La 
conformidad se verifica por medio de un organismo de 
certificación que evalúa y certifica el sistema de gestión. A 
continuación la empresa recibe un certificado y se le inscribe 
en un registro de empresas certificadas. Generalmente, el 
registro es accesible por medio de la página web de la 
certificadora. Adicionalmente, los certificados son una 
excelente herramienta de mercadotecnia dirigida a los grupos 
de interés, como por ejemplo los clientes, socios o 
autoridades públicas como se explicó anteriormente. 

Resumiendo lo anterior se puede recapitular que los sistemas 
de gestión integrados mayormente sirven para tres funciones 
principales: 

1. Integrar los asuntos claves para el negocio, 

2. diseñar y mantener los procesos eficientes y eficaces, y 

3. comunicar el compromiso y los logros incluyéndolos en 
la mercadotecnia (Ver Ilustración 2). 

 

Ilustración 2: Las tres funciones clave de los sistemas integrados 
de gestión. (Fuente: Elaboración propia) 

El sistema integrado de gestión  

Motivado por el propósito de crear un sistema integrado de 
gestión al alcance de pequeñas y medianas empresas, se ha 
desarrollado el sistema de gestión denominado EcoStep, el 
cual se define como un sistema de gestión integrado que se 
orienta en normas existentes e internacionalmente 
reconocidas: 

 La gestión de la calidad según ISO 9001 

 La gestión ambiental según ISO 14001 

 La gestión de energía según ISO 50001 

 La gestión de seguridad y salud ocupacional según 
OHSAS 18001 

El EcoStep implementa de manera pragmática y con un 
esfuerzo bien definido y manejable los requisitos básicos de 
estas normas en un solo sistema de gestión1, es decir, los 
aspectos de la calidad, energía, ambiente y seguridad laboral 
que pueden y deben ser considerados en todos los procesos 
y procedimientos de manera unificada, aunque varíen en su 
importancia para el éxito de cada empresa. 

No es el propósito de EcoStep que, después de su 
implementación, la organización se halle sujeta a certificación 
según todas las normas. Sin embargo, las empresas que lo 
han implementado pueden posteriormente optar y alcanzar 
con un esfuerzo relativamente bajo la certificación en las 
normas completas, porque ya han implementado varios de 
sus requisitos fundamentales. 

EcoStep es un sistema integrado de gestión apto para 
empresas de 5 a 250 empleados. Además, el EcoStep es 
económico así es accesible para muchas empresas que 
hasta el momento no lograban disfrutar los beneficios de un 
sistema de gestión certificable e internacionalmente 
reconocido.   

El sistema EcoStep comprende una caja con más de 100 
herramientas para la empresa, se incluye: 

 La guía de EcoStep: es el documento que guía para la 
implementación. La guía pretende posibilitar a la 
organización la identificación de aspectos relevantes 
para ella y, basándose en los ejemplos presentados, 
apoyar la elaboración de documentos apropiados. 

                                                 
1
 Adicionalmente se pueden integrar otras normas, por 

ejemplo, la gestión de la inocuidad de los alimentos según 

ISO 22000. 
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 Plantillas, formularios, ejemplos y otras herramientas 
prácticas, las cuales se encuentran disponibles en 
formato electrónico.  

 Documentación del estado actual que incluye medidas 
de mejora sobre la base de una herramienta de 
evaluación y seguimiento de aproximadamente 85 
puntos de partida. 

EcoStep está diseñado para implementarse con el apoyo de 
consultores acreditados. Las empresas que optan por 
EcoStep reciben acompañamiento profesional por parte de 
un consultor acreditado de CEGESTI con el fin de preparar la 
certificación. El conocimiento básico en EcoStep lo facilita el 
consultor durante un taller de cuatro a seis días, cuya 
programación es acordada con cada empresa. De seguido se 
planifica e implementa el sistema de gestión y las mejoras 
necesarias, generalmente mediante cuatro visitas en cada 
empresa. 

Las empresas que han implementado un sistema de gestión 
según EcoStep pueden obtener la certificación 
internacionalmente reconocida de su sistema de gestión. 
DQS-UL, certificadora de renombre mundial con más de 80 
oficinas en más de 60 países, verifica y certifica la adecuada 
implementación del sistema de gestión según EcoStep, e 
ingresa a las empresas certificadas en un registro en línea. El 
certificado hace constar que la empresa ha implementado los 
requisitos básicos de las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 
50001 y OHSAS 18001, según aplique. 

Para la certificación se prevé por lo general un medio día. 
Los auditores evalúan los procesos en la empresa y la 
implementación exitosa de los requisitos básicos de las 
normas. Además aconsejan sobre mejoras potenciales. En 
caso de no conformidades, la empresa dispone de la 
posibilidad de adoptar acciones correctivas dentro de un 
plazo determinado. 

El certificado tiene una validez de tres años. Después de 18 
meses se realiza por dos horas una evaluación del sistema 
de gestión, y después de tres años la siguiente reevaluación. 
La mejora continua del sistema requiere su mantenimiento 
permanente y la adaptación a las condiciones en la empresa. 
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