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RESUMEN

La gestión de la calidad medio ambiente seguridad y salud en el trabajo, en muchos casos son manejadas de forma inde-
pendiente, lo que afecta la eficiencia y eficacia de la organización; de ahí la tendencia a la integración de estos sistemas 
de gestión. En la presente investigación se describe el diseño del sistema de gestión integrado calidad medio ambiente 
seguridad y salud en el trabajo en la Empresa Oleohidráulica de Cienfuegos. Para ello, se conforma el sistema a partir de los 
requisitos establecidos en la NC ISO 9001:2015, NC 18001: 2015; NC ISO 14001: 2015 y las recomendaciones dadas en la 
NC PAS 99:2008. En el diagnóstico inicial, se obtiene el estado de la organización para afrontar la integración, así como el 
incumplimiento de los documentos establecidos en los estándares mencionados, lo que afecta el funcionamiento eficaz del 
sistema. Se propone la nueva estructura a partir de la relación de los documentos con los requisitos y procesos generales, 
esto posibilita la reducción de la información documentada, mejor operatividad de las actividades de gestión de los proce-
sos, enfoque basado en riesgos e implementación de medidas de control.
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ABSTRACT

Quality management - environment - safety and health at work, in many cases are managed independently, affecting the 
efficiency and effectiveness of the organization, hence the trend towards these management systems integration. This re-
search describes the design of the integrated system of quality - environment - safety and health at work in the Cienfuegos 
Ole-hydraulic Company. For this, the system is formed based on the requirements established in the NC ISO 9001: 2015, 
NC 18001: 2015; NC ISO 14001: 2015 and the recommendations given in the NC PAS 99: 2008. An initial diagnosis is made, 
where the state of the organization is obtained to face the integration, as well as the documents established non-compliance 
in the mentioned standards, which affects the system effective operation. The new structure is proposed based on the docu-
ments relationship with the general requirements and processes, making it possible to reduce the documented information, 
better operation of the process management activities, risk-based approach and implementation of control measures.

Keywords: System, integrated, management.
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INTRODUCCIÓN
Como consecuencia de los requerimientos del merca-
do internacional de producir no solo con calidad sino 
también preservando el entorno y la salud de los traba-
jadores; se ha hecho ineludible que las organizaciones 
incluyan dentro de su estrategia la implantación de un sis-
tema que garantice estos aspectos (Miranda Hernández, 
2010), además de la búsqueda de la mejora continua de 
los negocios, la rentabilidad y la sostenibilidad (Torralba 
Chaves, Betancourt Romero & Fandiño Benavides, 2016). 
Por este motivo surgen un grupo de normas internaciona-
les promotoras de la protección y la salud de las perso-
nas en las empresas, de la calidad y el medio ambiente 
(Barrera García, Quesada Rodríguez, Matos Hidalgo & 
López González, 2013).

En 1987 se publica la primera edición de ISO 9001, su 
implantación sigue siendo para las empresas una carac-
terística que contribuye de forma sustancial en su compe-
titividad (Carmona Calvo, Suárez, Calvo Mora & Periánez 
Cristóbal, 2016). Cinco años después surge ISO 14001 y 
por último en 1999 el estándar OHSAS 18001. Estas nor-
mas apoyan a las organizaciones a implementar sistemas 
de gestión que les permitan lograr eficazmente objetivos 
tales como: aumentar la satisfacción del cliente, apoyar el 
cuidado al medio ambiente, prevención de la contamina-
ción ambiental y protección al hombre (González Muñoz 
& Gómez Luna, 2016), además de analizar la interacción 
entre el hombre y el ambiente, con el fin de generar es-
trategias de preservación sustentables (Pérez Fernández, 
Curbelo Hernández & Pérez de Armas, 2012).

Desde sus inicios el manejo de los sistemas era de for-
ma independiente; se demuestra con el paso del tiempo 
duplicidad en la documentación, mayor costo y tiempo 
para la gestión. Por estas razones es necesario integrar 
estos sistemas, para ser más eficiente y eficaz, siendo 
necesario unificar esfuerzos entre todas las partes intere-
sadas de la organización (Rodríguez Casteleiro, Zamora 
Fonseca & Varela Izquierdo, 2015).

Para la integración de estos sistemas en las empresas cu-
banas, se ha empleado la NC ISO 9001: 2008 de sistema 
de gestión de calidad, pues su estructura es compatible 
con la NC ISO 14001: 2004 de sistema de gestión ambien-
tal y la NC 18001: 2005 de seguridad y salud del trabajo y 
sus puntos comunes facilitan y simplifican la implantación 
(Barrera García, 2012; Miranda Hernández, 2010).

Durante el último trimestre del 2016 se puso en vigor la ac-
tualización de las normas que representan los estándares 
mencionados, la NC ISO 9001:2015, NC ISO 14001:2015 
y la NC 18001:2015, se plasman los requisitos para los 

sistemas de gestión de calidad, medio ambiente y segu-
ridad y salud en el trabajo respectivamente. Esta nueva 
edición pretende mantener la aplicabilidad de las normas 
en todo tipo de organización e incentivar la alineación con 
otras normas de sistemas de gestión elaboradas por ISO, 
además de adaptar estos estándares a la realidad actual 
de las organizaciones (Burckhardt Leiva, Gisbert Soler 
& Pérez Molina, 2016), al hacer énfasis en la gestión de 
competencias, que se establece como factor determinan-
te para alcanzar los niveles de competitividad en la ges-
tión (González Álvarez, Torres Estévez, Pérez de Armas & 
Varela Izquierdo, 2012).

En la mayoría de las empresas cubanas se mantienen 
implantados de forma separada y se han dado pasos im-
portantes en la certificación de manera integrada. Existen 
en la actualidad 107 sistemas de gestión integrados, 
certificados por la Oficina Nacional de Normalización, se 
convierte la implementación y certificación de estos siste-
mas en una prioridad para la mayoría de las organizacio-
nes (Quicedo Giraldo & Ángel Álvarez, 2015).

La provincia de Cienfuegos es una de las que menos 
certificaciones de este tipo posee en el país, existen solo 
nueve empresas, de ellas, cuatro son de subordinación 
nacional. 

A partir de consultas a expertos de la Oficina Territorial de 
Normalización de Cienfuegos, las causas fundamentales 
que inciden que la provincia no tenga mayor cantidad de 
sistemas certificados son:

 • La dependencia de la ONN en la provincia no cuenta 
con auditores acreditados (solo hay dos y laboran en 
otras organizaciones del territorio), por tanto, aún no 
se le puede dar respuesta a la demanda.

 • No todas las organizaciones se sienten incentivadas 
en desarrollar los sistemas de gestión.

 • Falta de compromiso por parte de la dirección.

 • Muchos argumentan que la documentación es 
excesiva.

 • Mentalidad de muchos empresarios y personal que la-
boran en el sistema empresarial.

 • Poca competencia

Por tanto, constituye una prioridad para las organizacio-
nes del territorio alcanzar dicha certificación, para hacer 
más eficiente su gestión y elevar la imagen competitiva 
de la organización ante sus clientes.

La empresa Oleohidráulica Cienfuegos perteneciente al 
Ministerio de Industria se ha propuesto alcanzar dicha 
certificación. La organización se dedica a la producción 
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de mangueras y cilindros hidráulicos, genera residuos en 
su proceso productivo, que pueden provocar daños al 
ambiente y a la salud de las personas. Se tiene diseñado 
e implementado según exige la NC ISO 14001 (2004), el 
sistema de gestión ambiental. Este ha sido objeto de au-
ditorías, y presenta no conformidades, relacionadas con 
impactos negativos a las personas y al medio ambiente, 
situación que ha sido controlada.

Con respecto al sistema de gestión de la calidad, estuvo 
certificado por la NC ISO 9001 (2008), durante el período 
2011-2014. Actualmente, esta certificación no es válida 
debido a la no entrega en tiempo de la documentación 
para su ratificación. El alcance de este sistema es solo a 
mangueras hidráulicas, no está integrado al resto de los 
sistemas de la empresa, existe duplicidad en la informa-
ción documentada.

El sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo es 
el que presenta mayor cantidad de deficiencias, debido a 
que no se encuentra diseñado sobre los requisitos de la 
NC 18001 (2015). No se tienen identificados los peligros 
en todas las áreas, así como la ausencia de gran parte 
de los procedimientos que exige este tipo de sistema, ac-
tualmente se trabaja en el diseño de la documentación.

Unido a la situación anterior la empresa tiene entre sus 
objetivos estratégicos la exportación de sus produccio-
nes, con calidad, cuidando al medio ambiente y al traba-
jador, con el fin de mejorar la eficiencia y la eficacia en su 
gestión y elevar la imagen corporativa ante sus clientes, 
es indispensable integrar estos sistemas.

Por tanto, se define como objetivo general: diseñar un 
sistema integrado de gestión calidad medio ambiente 
seguridad y salud en el trabajo, a partir de las recomen-
daciones dadas en la NC PAS 99 (2008), y los requisitos 
establecidos en las normas NC ISO 9001, NC ISO 14001, 
y NC 18001, de 2015.

DESARROLLO
Para el desarrollo de la investigación se diseña una me-
todología que facilita el objetivo planteado, integran-
do las recomendaciones dadas en la NC PAS 99:2008 
y los requisitos establecidos en los estándares NC ISO 
9001:2015, NC ISO 14001:2015 y NC 18001:2015. Se le 
incluye además la forma de medir el nivel de integración 
en una organización (Santana Pascual, 2010). Esta se 
estructura en tres etapas básicas (figura 1), siguiendo el 
Ciclo de Mejora Continua o Ciclo de Deming, en el que se 
basa las normas que se toman de referencia.

A continuación, se muestra el desarrollo de la metodolo-
gía diseñada. 

Etapa I: Diagnóstico integrado en materia de sistemas de 
gestión de calidad-ambiente-seguridad y salud

Paso 1: Realización del diagnóstico inicial en materia 
de calidad, ambiente y seguridad y salud en el trabajo. 
Identificación de problemas.

El diagnóstico queda estructurado de la siguiente forma:

 • Revisión, ubicación y análisis de los requisitos legales.

 • Estudio de las no conformidades detectadas en las 
auditorías.

 • Evaluar la satisfacción de los clientes y analizar los 
resultados.

 • Evaluar a los proveedores de la organización. 

 • Inventario inicial de riesgos y su evaluación.

 • Identificación de aspectos ambientales significativos y 
evaluación de sus impactos.

 • Análisis de la accidentalidad laboral.

 • Evaluación del nivel de madurez del desempeño de 
la organización (se recomienda ver la norma UNE 
66177:2005).

 • Cumplimento de los requisitos de la NC ISO 9001:2015, 
NC ISO 14001:2015 y NC 18001:2015.

Entre los principales resultados obtenidos se encuentran:

 • El sistema de gestión ambiental implantado desde 
el año 2015 no se le han realizado revisiones por la 
dirección.

 • En el Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el 
Trabajo existen procedimientos que aún no han sido 
implementados.

 • Existe insatisfacción por parte de los clientes en cuan-
to al cumplimiento de los plazos de entrega de los 
productos y con el trato percibido desde la primera 
comunicación.

 • La organización no cumple con una serie de requisitos 
del sistema de gestión de seguridad y salud según la 
NC 18001: 2015, se encuentra la ausencia de parte 
de la información documentada, así como el incumpli-
miento de requisitos en algunos de los procedimientos 
existentes. 

 • No se ha comenzado el proceso de transición del sis-
tema de gestión de calidad a la NC ISO 9001:2015, 
no existe información documentada que respalde los 
nuevos cambios.



258

UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD | Revista Científica de la Universidad de Cienfuegos | ISSN: 2218-3620

Volumen 9 | Número 2 | Enero-Abril, 2017

Figura 1. Procedimiento para el diseño de un sistema integrado de gestión Calidad-Ambiente-Seguridad. 

Fuente: Elaboración propia.
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Paso 2: Evaluación del nivel de integración de la 
organización

Para medir el nivel de integración se utiliza el método 
propuesto por (Santana Pascual, 2010), para lo cual se 
determina:

 • Grado de integración del cumplimiento de los requisi-
tos de las normas (GIRN).

 • Grado de integración percibido por los trabajadores 
en la organización (GIPT). 

 • Grado de integración de la gestión de los riesgos 
(GIR). 

 • Grado de integración existente en la organización 
(GIO).

Los resultados alcanzados se muestran en la siguiente 
tabla.

Tabla 1. Resultados del GIRN, GIPT, GIR.

GIRN GIPT GIR

Intervalo o nivel 90,59 61,62 Nivel I

Criterio o estado de integra-
ción Bueno Mediado Ninguno

Valor 4 3 1

El GIO se calcula como:

=12

A partir del valor obtenido de GIO, la empresa presenta 
poca integración. Por tanto, la organización puede co-
menzar la implantación de un sistema integrado de ges-
tión en el que se enfoque el cumplimiento de los requisi-
tos de las normas, fundamentalmente en la seguridad y 
salud en el trabajo y destinar, parte de los recursos, en la 
preparación del personal. 

La alta dirección conjuntamente con el equipo de trabajo 
determina las brechas a eliminar o reducir en el diseño 
del sistema integrado de gestión, siendo estas:

 • Desconocimiento de los trabajadores en cuanto a los 
procesos integrados. 

 • Existencia de procedimientos que aún no han sido 
implementados.

 • Poca formación en temas de calidad, medioambiente 
y seguridad y salud del trabajo y la gestión integrada. 

 • Poco nivel de integración de la organización.

 • Duplicidad de la información documentada.

 • No se encuentra elaborada parte de la información 
documentada que se exige en las normas de los siste-
mas de gestión vigentes.

Etapa II: Elaboración y/o mejora de la información 
documentada

Paso 3: Cumplimiento de requisitos comunes del sistema 
integrado de gestión

Se comienza con la elaboración del Manual de Gestión 
Integrado, donde se expone explícitamente la interrela-
ción de los requisitos de los sistemas de gestión, su ma-
nejo dentro de la organización se hace referencia a la 
información documentada, así al contexto, necesidades 
y expectativas de las partes interesadas. Se define el al-
cance del sistema, el cual es documentado. Para cumplir 
la política y los objetivos declarados, se cuenta con todos 
sus procesos identificados, con su descripción y ficha, 
donde se muestran los indicadores para medir la eficacia.

Paso 4: Cumplimiento de requisitos relacionados con el 
liderazgo

En la empresa Oleohidráulica Cienfuegos se demues-
tra el compromiso y liderazgo mediante las siguientes 
acciones:

 • Informes internos emitidos por la dirección. 

 • Difusión de la revisión del sistema. 

 • Participación en el análisis de problemas. 

 • Intervención en la gestión de reclamaciones y quejas. 

 • Reuniones periódicas con los empleados en las que 
se explican los logros del sistema integrado y las 
áreas de mejora. 

 • Participación en foros y eventos relativos a los siste-
mas de gestión. 

 • Cumplimiento de los requisitos del cliente.

 • Aumento de la satisfacción de los clientes.

 • Exigencia en el cuidado del medio ambiente y la segu-
ridad y salud de los trabajadores.

Paso 5: Cumplimiento de requisitos relacionados con la 
política del sistema de gestión

La empresa cuenta con su política integrada, aprobada 
por el director general. Esta no cumple con todas las exi-
gencias de las normas analizadas. Por estas razones se 
hace necesario reelaborar dicha política. Esta debe ser 
aprobada por el Director General de la organización y 
documentada. 
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Paso 6: Cumplimiento de requisitos relacionados con la 
planificación

Identificación y evaluación de aspectos, impactos y 
riesgos

La organización no cuenta con un procedimiento para la 
identificación de peligros y evaluación de riesgos labo-
rales, pero posee la metodología para la identificación y 
evaluación, además de algunos registros. Es válido re-
saltar que no se identifican los peligros, es necesario la 
elaboración de la información documentada, la que se-
realiza de la siguiente forma:

 • Confección de una lista de chequeo para la identifica-
ción de peligros.

 • Diseño de un nuevo registro para la evaluación de 
riesgos.

 • Se incluyen aspectos relacionados con el personal 
contratado.

La empresa para la identificación de sus aspectos am-
bientales tiene elaborado un documento donde se recoge 
la forma en que se realiza el diagnóstico ambiental (DT-
GA/02-01). Se cuenta además con la Matriz de Evaluación 
de los Aspectos Ambientales asociados a las actividades 
de la entidad, para ello se emplean indicadores y una 
escala de valores, establecidos en una metodología que 
permite identificar y evaluar los aspectos ambientales sig-
nificativos (P GA-01). 

No se posee información documentada con respecto a 
riesgos operacionales. Por esta razón se confecciona 
el procedimiento P GD-03 evaluación de riesgos opera-
cionales, cuyo objetivo es definir la metodología para la 
identificación y análisis de riesgos para evitar, reducir o 
mitigar sus consecuencias, al tener en cuenta lo estable-
cido en la Resolución 60/2011 de la Contraloría General 
de la República.

Luego se elabora el procedimiento PGD-04.Gestión del 
Cambio, con el objetivo de establecer los requerimientos 
para evaluar, aprobar, registrar y comunicar todas las mo-
dificaciones de tipo tecnológico, tanto temporales como 
permanentes, en las diferentes áreas de la Empresa 
Oleohidráulica.

Requisitos legales y otros requisitos

Los trabajadores de la organización tienen identificado 
y asegurado el acceso a la documentación legal, regla-
mentaria y normativa que le es aplicable. En el Manual 
de Gestión Integrado aparece la ficha de los documentos 
legales y regulatorios por procesos.

Planificación de contingencias

La actuación ante emergencias se regula a partir de la 
existencia del Plan de Reducción de Desastres y el Plan 
de Emergencias, que indican las actuaciones para casos 
de catástrofes naturales, graves accidentes tecnológicos, 
actuaciones para los primeros auxilios e incendios res-
pectivamente. La entidad tiene elaborado ambos planes, 
se describe la metodología para su elaboración en los 
siguientes procedimientos:

 • P GA-03 Preparación y respuesta ante emergencias 
de MA

 • P RH-06 Preparación y respuesta ante emergencias 
de SST

Objetivos

Los objetivos empresariales se encuentran definidos por 
lo que solo se realiza la revisión, adecuación e integra-
ción de estos acordes al nuevo sistema que se diseña. 

Se cuenta con el Programa de gestión general en el que 
se identifican las diversas acciones que se requieren im-
plementar para el cumplimiento de los objetivos propues-
to. Se tiene asignado el personal responsable y un tiempo 
a cada una de las acciones. Este es revisado y ajustado a 
los objetivos propuestos. La máxima dirección facilita los 
medios y recursos necesarios para asegurar el cumpli-
miento de los objetivos.

Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

Con el objetivo de facilitar la gestión del sistema integra-
do es necesario definir, documentar y comunicar las fun-
ciones, responsabilidades y autoridades, y proveer los 
recursos adecuados que permitan la realización de las 
tareas, queda esto definido en el procedimiento P GD-02 
Roles, responsabilidad y autoridad.

Paso 7: Cumplimiento de requisitos relacionados con la 
Aplicación y operación

Control operacional en materia de SST 

Entre los procedimientos elaborados y/o modificados se 
encuentran:

Procedimiento de trabajo seguro: constituye el documen-
to en el que se describen las medidas de protección y las 
reglas de seguridad en función de los riesgos laborales 
antes, durante y después de concluir las actividades que 
se consideran sujetas a control operacional.

Permisos de seguridad: se tiene diseñado el procedi-
miento cuyo objetivo es establecer la metodología y las 
acciones encaminadas a la emisión de los permisos de 
seguridad en aquellos trabajos que así lo requieran. Pero 
a este es necesario realizarle trasformaciones. 
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En este elemento del sistema se encuentran, además:

 • P RH-04 Realización de trabajos de izamiento de 
cargas

 • P RH-05Organización y ejecución de trabajos en altura

Control operacional en materia de MA

La empresa tiene identificadas y planificadas aquellas 
operaciones que están asociadas con los aspectos am-
bientales significativos, de acuerdo con la política, objeti-
vos y metas. Para ello cuenta con la siguiente información 
documentada: 

 • PO GA-01 Gestión de desechos sólidos.

 • PO GA-02 Gestión de desechos líquidos.

 • PO GA-03 Gestión de desechos peligrosos.

 • PO GA-04 Gestión para el manejo de aceites en talle-
res de maquinado.

 • PO GA-05 Gestión para el manejo de emisiones 
gaseosas.

 • PO GA-06 Gestión para el manejo de pinturas.

Al analizar la documentación, se evidencia que esta cum-
ple con lo establecido en la legislación.

Gestión de los recursos

Los recursos financieros necesarios para implantar y 
mantener el Sistema Integrado de Gestión, mejorar conti-
nuamente su eficacia, aumentar la satisfacción del clien-
te, proteger el medio ambiente y garantizar la seguridad 
y salud de los trabajadores están debidamente identifica-
dos en el presupuesto anual de la entidad. En este docu-
mento se detalla el respaldo financiero para la obtención 
de recursos técnicos y materiales necesarios para alcan-
zar los objetivos.

La dirección asegura que se dispone de la competen-
cia y formación necesaria para la operación eficaz y efi-
ciente de los procesos, a través del cumplimiento de lo 
establecido en el procedimiento P RH-01Competencia y 
formación.

Es necesario mantener la infraestructura existente, dígase 
el conjunto de instalaciones, equipos, servicios de apoyo 
y tecnologías necesarios para el funcionamiento de la or-
ganización. En este requisito la organización realiza siste-
máticamente mantenimiento a su infraestructura, mantie-
ne así la siguiente información documentada:

 • P GM-01 Gestión del mantenimiento.

 • P GM-02 Mantenimiento de equipos y máquinas.

La trazabilidad de las mediciones es considerada como 
parte esencial para proporcionar confianza en la validez 
de los resultados de la medición. Para dar cumplimiento 
a este aspecto se tiene elaborado e implementado el pro-
cedimiento P AM-06 explotación y conservación de los 
instrumentos de medición.

Información documentada

Para este fin, se cuenta en la Empresa Oleohidráulica de 
Cienfuegos con los procedimientos P AM-01 Elaboración 
de los Documentos; P AM-02 Control de los documentos 
y P AM-03 Control de los registros. Estos solo tienen esta-
blecido el alcance al sistema de gestión de la calidad, por 
tanto, es necesario realizarle un grupo de modificaciones, 
integrándolos en un solo documento, el P AM-01 gestión 
de la documentación.

Comunicación

En este punto se elabora el procedimiento P GP-02 
Sistema de comunicación

Control de los procesos, productos y servicios suministra-
dos externamente

Se cuenta con el procedimiento P AM-05 inspección y en-
sayo en la recepción, mediante este queda documentada 
la inspección de entrada de los recursos a emplear. Por 
otro lado, la dirección de la empresa asegura mediante 
el procedimiento P LG-01 Ejecución de las compras un 
proceso de compras eficaz para la evaluación y el control 
de los productos comprados, con el fin de satisfacer las 
necesidades y requisitos de las partes interesadas.

Producción, provisión del servicio y liberación de los pro-
ductos comprados

Con respecto a la planificación se cuenta con el procedi-
miento P GP-01 gestión técnica productiva, en la que se 
establece de forma documentada el método de trabajo 
que permite el proceso de documentación de proyecto y 
tecnológica para la producción, el balance de las mate-
rias primas y materiales, se garantiza la fluidez de los pro-
yectos a ejecutar. También se asegura que sus procesos 
se lleven a cabo en condiciones controladas, lo cual se 
establece en el P MH 01 Mangueras Hidráulicas.

La organización identifica su producto desde que se abre 
la orden de trabajo hasta la entrega al cliente, asegura 
su trazabilidad a través del P AM-07 Trazabilidad de los 
productos. En la preservación se incluye la identificación, 
manipulación, protección y transportación, para ello se da 
cumplimiento al procedimiento P LG-02 almacenamiento 
y embalaje.
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Control de las salidas no conformes

El especialista de calidad de conjunto con el jefe de taller 
asegura por medio del procedimiento P AM-03 control del 
producto no conforme, que el producto que no sea con-
forme con los requisitos, se identifica y controla para pre-
venir su uso o entrega no intencional, tomando acciones 
para eliminar la no conformidad detectada o autorizando 
su liberación bajo concesión por el cliente.

Paso 8: Cumplimiento de requisitos relacionados con la 
Evaluación del Desempeño

Seguimiento, medición, análisis y evaluación
La Empresa Oleohidráulica Cienfuegos no tiene elabora-
do un procedimiento que responda a este requisito espe-
cíficamente. Para su cumplimiento planifica e implementa 
el proceso de medición, análisis y mejora, que garantice 
la conformidad del producto y realiza la revisión por la 
dirección.

Es válido resaltar que dentro de la gestión de la seguridad 
y salud no se cuenta con indicadores definidos, solo se 
miden los índices de accidentalidad. Para resolver esta 
deficiencia se propone un grupo de indicadores en este 
campo.

Satisfacción del cliente

La retroalimentación de la calidad de los productos se 
obtiene en Oleohidráulica por diferentes vías:

 • Control de la calidad sistemático que se realiza duran-
te el proceso.

 • Seguimiento del cumplimiento de los contratos que se 
acuerden según se establece en el procedimiento P 
GC-01 Comercialización y contrato.

 • Medición de la calidad percibida a través de encues-
tas de percepción de la calidad a partir de lo estable-
cido en el procedimiento mencionado. 

Inspecciones en material de SST

La organización tiene elaborado el procedimiento P RH-
08 inspecciones en materia de SST, pero no se encuentra 
implementado. Luego de su revisión se hace necesario 
realizarle modificaciones, fundamentalmente en el regis-
tro y explicación de algunas actividades.

Organización de la salud ocupacional

Como una de las prácticas preventivas que deben incluir-
se en el sistema de gestión integrado está la organización 
de la salud ocupacional. Se elabora para este fin el proce-
dimiento P RH-07 Organización de la Salud Ocupacional, 
en él se establecen los requerimientos a cumplimentar 

para garantizar la salud ocupacional de los trabajadores, 
la organización de los servicios médicos, así como la pla-
nificación, entrega y control de los equipos de protección 
personal y colectiva.

Investigación de incidentes y accidentes

Es conveniente que una organización establezca procedi-
mientos documentados para asegurar que se investiguen 
los accidentes e incidentes. Respecto a lo planteado se 
tiene establecido un procedimiento que permite el trata-
miento e investigación de los accidentes e incidentes que 
puedan ocurrir en la organización (P RH-09 Investigación 
de incidentes y accidentes).Este se tiene elaborado e im-
plementado, solo se realizan algunos ajustes en los regis-
tros y actividades, acorde con la base legal, en especial 
la Ley No.116/2013 y el Decreto 326/2014.

Análisis y evaluación del cumplimiento

El Especialista de la calidad recopila y analiza los datos 
siguientes de forma periódica:

 • Encuestas de calidad percibida.

 • Conformidad del producto.

 • Características y tendencias de los procesos.

 • Cumplimiento de los requisitos legales. 

 • Desempeño de los proveedores.

 • Eficacia de las acciones tomadas para abordar los 
riesgos y oportunidades.

Todo lo mencionado se analiza como parte de los ele-
mentos de entrada de la revisión por la dirección para la 
mejora continua.

Auditoría interna

El procedimiento P AM-02 es el relacionado con las audi-
torías internas, pero este solo tiene alcance al sistema de 
gestión de la calidad, por tanto, se modifica, acción que 
realiza el representante de la calidad de la organización 
de conjunto con los especialistas en SST y MA.

Revisión por la dirección

Los requisitos de este importante elemento del sistema 
de gestión integrado se recogen en el procedimiento P 
GD-01 Revisión por la Dirección, el cual se le debe mo-
dificar su alcance, así como sus entradas. En el procedi-
miento se establecen las frecuencias de las revisiones, 
las entradas, desarrollo y salidas de dicha revisión. Esta 
se realiza por la dirección como mínimo una vez al año y 
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mensualmente se les da seguimiento a las acciones pen-
dientes de revisiones anteriores. 

Paso 9: Cumplimiento de requisitos relacionados con la 
Mejora

La alta dirección mediante el uso de la política y de los 
objetivos empresariales, los resultados de las auditorías, 
el análisis de datos, las acciones correctivas y la revisión 
por la dirección toma las medidas necesarias para la me-
jora continua de la eficacia de los procesos. Estas mejo-
ras pueden resultar en cambios al sistema.

No conformidad y acción correctiva 

Para el tratamiento a las No Conformidades se siguen los 
pasos expuestos en el procedimiento P AM-03 Control de 
productos no conformes, al cual se le modifica su alcance 
y se integra la gestión ambiental y de la seguridad y salud 
en el trabajo.

Se reelabora el procedimiento titulado Acciones 
Correctivas a partir del enfoque dado en la actualización 
de las normas objeto de análisis conformando el P AM-04 
Acciones correctivas con alcance a todas las no confor-
midades en las que se encuentre involucrada la Empresa 
Oleohidráulica Cienfuegos.

Finalmente, se deben considerar los resultados del análisis 
y la evaluación, y las salidas de la revisión por la dirección, 
para determinar si hay necesidades u oportunidades que 
deben considerarse como parte de la mejora continua. 

Paso 10: Revisión y aprobación de los documentos 
elaborados

Luego de haber realizado la propuesta de la información 
documentada que formara parte del sistema de gestión 
integrado, así como de las modificaciones a la existente, 
se programan un grupo de reuniones, con el objetivo de 
realizar la revisión final y aprobación de dichos documen-
tos. Estas se realizan durante el mes de noviembre del 
año 2016. Como resultado de los encuentros se proponen 
algunas modificaciones a un grupo de procedimientos. 
Finalmente, la relación de los documentos del sistema de 
gestión con los requisitos y procesos generales de la or-
ganización se ilustra en el Anexo 1.

Para la implementación de los nuevos procedimientos es 
necesario hacer una programación, fijar claramente res-
ponsabilidades de la empresa y del equipo de trabajo.

Etapa III: Mejoramiento de la gestión integrada para su 
implementación

Paso 11: Capacitación a los directivos y trabajadores 
para el manejo integrado del sistema de gestión incluidas 
en los procedimientos.

En este paso se programan en la empresa un grupo de 
presentaciones de los procedimientos del sistema. Estos 
son expuestos tanto a los directivos como a los trabaja-
dores en las diferentes áreas de la organización, con el 
objetivo de explicar los nuevos elementos a introducir, el 
enfoque para abordar los riesgos, entre otras, acción pro-
gramada para el mes febrero de 2017.

Paso 12: Implementación de los nuevos procedimientos.

Para realizar la implementación de los procedimientos di-
señados se confecciona un cronograma que comienza a 
partir de marzo de 2017.

Paso 13: Seguimiento y medición de los indicadores.

Los indicadores ya existentes, así como los propuestos 
para la evaluación del desempeño del sistema se deben 
calcular con una periodicidad mensual, se lleva al mis-
mo tiempo un control de su cumplimento a medida que 
el sistema se vaya implementando. Estos resultados se 
deben exponer en el consejo de dirección, lo que permite 
a la organización tomar las medidas que cada problema 
requiere.

CONCLUSIONES

Al realizar el diagnóstico inicial y evaluar el nivel de inte-
gración de la organización se han determinado las prin-
cipales deficiencias en la gestión de la calidad medio 
ambiente y seguridad y salud en el trabajo en la Empresa 
Oleohidráulica Cienfuegos; sobresalen las relacionadas 
con la duplicidad y ausencia de parte de la información 
documentada para el manejo integrado del sistema de 
gestión. Este resultado permite definir el estado actual de 
la organización para afrontar un proceso de integración, 
así como las debilidades dentro de su gestión, lo que 
constituye un punto de partida para el mejoramiento de 
los sistemas.

Se ha establecido un grupo de acciones encaminadas al 
tratamiento de las deficiencias detectadas por cada uno 
de los elementos del sistema, se proponen y/o modifican 
un conjunto de procedimientos que sustenta el nuevo 
diseño, resulta así, la reducción de la información docu-
mentada además de la contribución a la operatividad de 
las actividades y el manejo del sistema.

Con la implementación del sistema propuesto se facilita 
la gestión de los procesos, el enfoque basado en riesgos 
y la implementación de medidas de control, al tener en 
cuenta la interdependencia entre calidad medio ambiente 
seguridad y salud en el trabajo.
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ANEXOS
A.1. Relación entre los Requisitos Específicos, el Proceso General Responsable y Documentos del Sistema de Ges-
tión.

Procesos Generales Requisito Generales Aspectos Específicos Documentos del Sistema 
de Gestión

Gestión de la Dirección
(GD)

Contexto de la organiza-
ción

Alcance del Sistema de Gestión Integrado MGI

Comprensión de la organización, contexto, ne-
cesidades y expectativas de las partes intere-
sadas

MGI, P GC-04

Liderazgo 

Política del Sistema Integrado de Gestión MGI

Objetivos Empresariales MGI

Roles, responsabilidad y autoridad MGI, P GD-02

Asignación de Recursos e Infraestructura MGI

Evaluación de los ries-
gos operacionales P GD-03

Ambiente de trabajo MGI

Comunicaciones
Internas

MGI, P GP-02
Externas

Planificación de los cam-
bios

Gestión del cambio P GD-04

Revisión por la Dirección MGI, P GD-01

Gestión Económica
(GE)

Cumplimiento de los Re-
quisitos Legales y Regu-
latorios

MGI

Medición, análisis y 
mejora
(AM)

Información documenta-
da Gestión de la documentación MGI, P AM-01

Auditorías Internas MGI, P AM-02

No conformidades y ac-
ciones correctivas

Control de productos no conformes P AM-03

Acciones correctivas P AM-04

Control de los productos 
y servicios suministrados 
externamente

Inspección y ensayo en la recepción P AM-05

Trazabilidad de las medi-
ciones 

Explotación y conservación de los instrumentos 
de medición P AM-06

Identificación y trazabili-
dad Trazabilidad de los productos P AM-07

Gestión Comercial (GC)

Requisitos para los pro-
ductos y servicios Comercialización y contrato P GC-01

Evaluación del desem-
peño Medición de la satisfacción de los cliente MGI, P GC-02

Mangueras Hidráulicas 
(MH)

Producción y provisión 
del servicio Mangueras hidráulicas MGI, P MH-01

Gestión Logística (LG)

Control de los productos 
y servicios suministrados 
externamente

Ejecución de las compras MGI, P LG-01

Evaluación de proveedores MGI, P LG-01

Preservación Almacenamiento y embalaje MGI, P LG-02
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Gestión Técnica Produc-
tiva (GP)

Planificación de la pro-
ducción Gestión técnica productiva MGI, P GP-01

Acciones para abordar 
riesgos y oportunidades

Identificación y evaluación de los aspectos am-
bientales P GA-01

Planificación ambiental P GA-02

Requisitos Legales y Regulatorios (MA) MGI

Control Operacional en 
Medio Ambiente

Gestión de desechos sólidos

MGI, PO GA-01, PO GA-
02, PO GA-03, PO GA-
04, PO GA-05, PO GA-06

Gestión de desechos líquidos

Gestión de desechos peligrosos

Gestión para el manejo de aceites en talleres 
de maquinado

Gestión para el manejo de emisiones gaseosas

Gestión para el manejo de pintura

Preparación y respuesta 
ante emergencias de MA P GA-03

Evaluación del desem-
peño Evaluación del desempeño en MA P GD-01

Gestión de Recursos 
Humanos (RH)

Acciones para abordar 
riesgos y oportunidades

Identificación de peligros, evaluación y control 
de riesgos laborales MGI, P RH-02

Requisitos Legales y Regulatorios (SST) MGI

Competencia, formación 
y toma de conciencia

Competencia y formación MGI, P RH-01

Control Operacional en 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo

Permisos de seguridad P RH-03

Realización de trabajos de izamiento de cargas P RH-04

Organización y ejecución de trabajos en altura P RH-05

Procedimientos de trabajos seguro MGI

Preparación y respues-
ta ante emergencias de 
SST

P RH-06

Evaluación del desem-
peño

Organización de la salud ocupacional P RH-07

Evaluación del desempeño en SST P GD-01

Inspecciones en materia de SST P RH-08

Investigación de incidentes y accidentes P RH-09

Gestión del Manteni-
miento (GM) Infraestructura

Gestión del mantenimiento P GM-01

Mantenimiento de equipos y máquinas P GM-02


