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RESUMEN 

El presente estudio focaliza la atención en la implantación de sistemas 
integrados de gestión, para atender el problema de armonización de los 
controles en una empresa de empaques en el estado Carabobo. Desde el 
proceso observacional y de acuerdo a la revisión teórica realizada sobre el 
tema, se ha podido evidenciar que la integración de sistemas es una modalidad 
que se hace cada vez más necesaria en virtud de las exigencias en materia de 
calidad, ambiente y seguridad, y que cada día hacen más vulnerable a la 
organización. Es un hecho que en Venezuela, y en particular en el estado 
Carabobo, la evolución de los sistemas de calidad, ambiente y seguridad no se 
ha instaurado de manera equitativa, sin embargo, la demanda a nivel legal, 
político y social exigen a las organizaciones un mejor control de su gestión, que 
debe ser integral, pues debe tener en cuenta el impacto que pueden generar 
sus operaciones no solo en la satisfacción del cliente, si no a sus trabajadores 
y al medio ambiente. La implantación de sistemas integrados trae consigo 
ventajas y desventajas a la organización, por lo que la experiencia de la 
organización objeto de estudio sirve como base para presentar los beneficios 
que pueden obtenerse de un sistema integrado, los aspectos menos 
favorables, y qué debería considerar una organización para implantar con éxito 
un sistema integrado de esta naturaleza. En síntesis, este tipo de sistemas 
brinda una alternativa a las organizaciones de gestionar sus procesos de una 
manera integrada, abarcando y controlando los aspectos que puedan afectar la 
calidad de sus productos, el bienestar de sus trabajadores y el impacto sobre el 
medio ambiente. De este modo la organización garantiza en gran medida la 
continuidad de sus operaciones en el marco de una relación armónica con el 
sistema mundo. 
Palabras clave: calidad, ambiente, seguridad, sistemas de gestión, sistemas 
integrados de gestión. 
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ABSTRACT 

 

The present study focuses attention on the implementation of integrated 
management systems to address the problem of harmonization of controls on a 
packaging company in Carabobo. Since the process according to observational 
and theoretical review done on the subject, has been possible to demonstrate 
that systems integration is a modality that is becoming increasingly necessary 
in accordance with the requirements of quality, environment and safety, and 
every day become more vulnerable to the organization. It is a fact that in 
Venezuela, particularly in Carabobo state, the evolution of quality systems, 
environment and security has not been fairly established, however, the demand 
on the legal, political and social organizations require better management 
control, which must be comprehensive, it must take into account the impact that 
its operations can generate not only customer satisfaction, if not to their workers 
and the environment. The implementation of integrated systems brings 
advantages and disadvantages to the organization, so the experience of the 
organization under study provides a basis for presenting the benefits to be 
gained from an integrated system, the less favorable aspects, and what should 
be considered a organization to successfully implement an integrated system of 
this nature. In short, these systems provide an alternative for organizations to 
manage their processes in an integrated manner, encompassing and controlling 
aspects that may affect the quality of its products, the welfare of their workers 
and the impact on the environment. Thus, the organization ensures greatly 
continuity of operations within a harmonious relationship with the world system. 
 
Keywords: quality, environment, security, systems management, integrated 
management systems. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde sus orígenes, las organizaciones han venido desarrollando 

estrategias y modos de conducirse, a fin de sobrevivir ante los constantes 

cambios del entorno. Con el devenir de los años estos cambios han ocurrido 

cada vez con mayor rapidez, exigiendo a las empresas una preparación 

constante a fin de dar respuestas inmediatas y acertadas ante las diversas 

circunstancias que puedan presentarse. 

 

Sin duda, una organización que logre avanzar sistemáticamente a la par 

de los cambios en el entorno, se convertirá en una estructura sólida, capaz de 

mantenerse en el tiempo con altos niveles de eficiencia y rentabilidad.  

 

Tres de estos elementos cambiantes que hoy ocupan a las 

organizaciones a todo nivel son la calidad de sus productos, la seguridad y 

salud de sus trabajadores, y el compromiso que debe asumir con la 

preservación del medio ambiente. En este sentido, muchas organizaciones han 

optado por implantar sistemas de gestión que de alguna les permita tener un 

mejor control sobre el manejo de estas áreas. 

 

Los sistemas de gestión, son estructuras diseñadas para facilitar la 

gestión y mejora continua de las políticas, objetivos y procedimientos de la 

organización, y tradicionalmente se han manejado a nivel mundial, bajo el 

enfoque de procesos que aporta la familia de normas creadas por la 

International Organization for Standarization (ISO). En este particular han sido 

creadas para las áreas de calidad, ambiente y seguridad, la familia de normas 

ISO-9000, ISO-14000 y OHSAS-18000 respectivamente. 
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Uno de los fenómenos acaecidos en el desarrollo de estos sistemas, en 

el caso particular venezolano, ha sido una desigual instauración de los mismos 

dentro de las organizaciones. Esto puede ser consecuencia quizás del interés 

que se haya prestado a cada uno de estos sistemas en particular, o 

simplemente al hecho de que son áreas que se han desarrollado 

independientemente en momentos distintos de la historia. 

 

Sin embargo, las organizaciones hoy, demandan mecanismos para 

poder abarcar de manera eficiente la gestión de estos importantes espacios 

dentro de la sociedad empresarial, como lo son la calidad, seguridad y 

ambiente. En este sentido, el sistema integrado de gestión viene a representar 

una valiosa alternativa que tiene el potencial para conducir a las 

organizaciones al logro de sus objetivos mediante una serie de estrategias, que 

incluyen la optimización de procesos, el enfoque centrado en la gestión 

integrada de calidad, ambiente y seguridad, así como un pensamiento 

disciplinado. 

 

La presente investigación versa precisamente sobre la experiencia de 

dos empresas pertenecientes al sector industrial empaques del estado 

Carabobo, en cuanto a la implantación de un sistema integrado de gestión. El 

término “plantas de empaques” en este caso, no hace referencia a ningún 

proceso, filosofía o gestión en particular, se trata más bien de un modismo 

utilizado por el grupo empresarial al cual pertenecen las organizaciones objeto 

de estudio. Culturalmente son denominadas “plantas de empaques” para 

diferenciarlas de las empresas cerveceras, cuyo manejo y características con 

totalmente diferentes.  

 

El presente estudio muestra, bajo la óptica vivencial de profesionales 

que han trabajado a lo largo de los años en la implantación de sistemas de 

gestión, y más recientemente sistemas integrados, un despliegue de ideas en 
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torno a las ventajas y desventajas integrar los sistemas de calidad, seguridad y 

ambiente, así como aquellos elementos que debe considerar una organización 

que pretende incursionar en esta modalidad. 

 

En lo relativo a la estructura del presente estudio, fue conformado en 

cuatro capítulos, finalizando con una sección de conclusiones y 

recomendaciones. 

 

En el capítulo I denominado El problema, se presenta un discurso 

contentivo de la situación detectada como problemática, y el planteamiento que 

dio lugar al proceso investigativo. Se presenta el objetivo general que contiene 

el fin último planteado en la investigación, así como objetivos específicos, y las 

razones que justifican y hacen relevante el estudio de sistemas integrados de 

gestión para las organizaciones, los centros de investigación y otros 

interesados en desarrollar esta temática en el campo de las ciencias 

administrativas y gerenciales. 

 

Luego el capítulo II, Marco teórico, refleja el resultado de una revisión 

documental de una serie de fuentes referenciales, constituidas principalmente 

por estudios anteriores presentados en Universidades reconocidas a nivel 

mundial, teoría de diferentes autores y referencias normativas que aportan 

información y guardan estrecha relación con los sistemas de calidad, seguridad 

y ambiente, y los sistemas integrados de gestión.  

 

El capítulo III, Marco metodológico, describe la naturaleza de este 

estudio, el cual se enmarca en la modalidad descriptiva y de campo, reflejando 

la realidad del objeto de estudio bajo las características de un estudio de caso. 

Se describe igualmente la estrategia metodológica aplicada a fin de lograr el 

objetivo propuesto, así como la población y muestra seleccionada, las técnicas 
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para la recopilación y análisis de la información que fue necesaria para 

desarrollar la investigación. 

 

El último capítulo, es el capítulo IV, y se denomina Presentación y 

análisis de resultados. En el mismo se presentan los resultados obtenidos de 

la investigación documental y las entrevistas realizadas a los profesionales 

participantes en este estudio, y su respectivo análisis producto del contraste 

existente entre la realidad detectada y los fundamentos teóricos revisados 

desde el inicio de esta investigación. 

 

Finalmente se propone una sección de conclusiones y 

recomendaciones, en donde se brinda a manera de cierre los principales 

hallazgos encontrados en la organización objeto de estudio, así como un 

resumen de los aspectos más resaltantes destacados por los entrevistados en 

relación a los sistemas integrados de gestión. Se incluye como un aporte para 

las organizaciones y otros interesados en procesos de investigación, una serie 

de recomendaciones que obedecen principalmente a la reflexión realizada a 

raíz de la observación realizada en la organización objeto de estudio, y su 

experiencia en el campo de los sistemas integrados de gestión. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Diversos estudios e investigaciones han demostrado a lo largo de la 

historia de la dinámica empresarial, que el entorno externo afecta de manera 

significativa el crecimiento, gestión y productividad de la organización. Hechos 

a nivel internacional, generan un impacto directo en el curso de las 

organizaciones, hasta el punto de tener que redireccionar las estrategias 

planteadas para la consecución de sus objetivos. 

 

No sólo el ámbito externo afecta el desenvolvimiento de la organización. 

La capacidad interna que posea para responder a los cambios y girar sus 

estrategias, es fundamental para su sostenimiento en el mercado.  

 

Pocas empresas pueden tomar siempre las decisiones 
estratégicas más eficaces, a no ser que sean capaces de 
cambiar velozmente. Un reto básico para llevar a cabo este 
cambio es estimular la creación de un contexto organizacional 
donde la experimentación y el aprendizaje sean algo que se 
espera y se fomenta. (Barlett, G, 2002, citado en Hitt, M 
2004). 

 

Ciertamente, las empresas exitosas, invierten sustancialmente en la 

formación y capacitación de sus trabajadores, para la obtención de innovación 

constante en sus procesos, y la utilización de novedosas tecnologías. 

 

Parte de los cambios externos, son los generados en el sector político-

jurídico. Este es un ámbito donde cualquier empresa, independientemente de 

su tamaño o sector, debe continuamente moverse y adaptarse. De este modo 

lo señala Hitt (2004): 
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Las empresas tienen que analizar detenidamente las nuevas 
políticas y las filosofías que los gobiernos aplican a los 
negocios, las leyes contra monopolios, los ordenamientos 
fiscales, las industrias objeto de desregulación, las leyes 
relativas a la capacitación de los trabajadores y el grado de 
compromiso de las instituciones educativas son terrenos en 
los que la política de gobierno afectan las operaciones y la 
rentabilidad de las industrias y de cada empresa. (p.45).  

 

Sin duda, el empresario de hoy, independientemente del ramo al que 

pertenezca su negocio, no debe únicamente hacer foco en la productividad de 

su organización, sino que debe anticiparse a los cambios, y crear estrategias 

que coadyuven a su sostenimiento dentro del marco legal que rige al mundo 

empresarial.  

 

A la par de estos cambios y nuevas exigencias, la organización debe 

ocuparse de varios los aspectos determinantes en su gestión. La calidad de 

sus productos y servicios y la consecuente satisfacción del cliente, el bienestar 

de sus trabajadores, la preservación del ambiente, y la responsabilidad social 

que tiene la organización, son aspectos que cada vez demandan mayor 

atención y requieren de una gestión eficiente, dado que ya no solamente se 

trata de velar por la producción, la empresa además debe contribuir al 

desarrollo y bienestar de sus trabajadores, y minimizar el impacto que pudiera 

generar desde cualquier punto de vista a la comunidad.  

 

Las fallas que puedan presentarse en cualquiera de estos ámbitos 

dentro de la organización, pueden representar en un momento dado la 

afectación de la continuidad operativa del negocio, ya que son áreas que en la 

práctica se relacionan entre sí. Al respecto, Delgado J (2007) afirma lo 

siguiente: “Las nuevas prácticas administrativas están obligando a las 

empresas a cuidar y controlar los campos relacionados con la calidad, el 
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ambiente y la seguridad y salud ocupacional, pues los efectos de éstos siempre 

se encuentran interrelacionados.” 

 

En este ámbito, muchas empresas invierten tiempo y recursos a fin de 

garantizar en sus productos altos niveles de calidad, que se traducen en 

satisfacción y confiabilidad del cliente, lo que les ayuda a mantenerse en el 

mercado competitivo. Del mismo modo, el bienestar de sus trabajadores, su 

salud y seguridad, así como la disminución del impacto ambiental que puedan 

generar sus procesos, son elementos que vienen a formar parte de este 

cúmulo de obligaciones que la empresa adquiere de manera inmediata, una 

vez que decretos y leyes son aprobados en la nación a la cual pertenece.  

 

Una de las acciones que desde algún tiempo las empresas han 

adoptado para mejorar sus resultados en función estos aspectos, han sido los 

sistemas de gestión. 

 

Los sistemas de gestión se han presentado a lo largo de los años como 

una alternativa mediante la cual la organización puede de una manera eficiente 

y organizada, controlar las variables que en un momento dado puedan afectar 

su productividad. Lo más importante en este sentido, es contar con un 

mecanismo de respuesta inmediata, ante los cambios o demandas externas a 

la organización. Refiriéndose a los sistemas de gestión, Delgado J (2007) 

señala:  

 

… en el desarrollo normal de sus actividades, las empresas 
deben afrontar en todo momento ciertas condiciones de rigor 
extremo determinadas por variaciones internas, de la entidad 
misma; y variaciones externas, provenientes del entorno y 
normalmente fuera de control. Estos acontecimientos crean 
con urgencia la necesidad de una gestión empresarial capaz 
de lograr en cualquiera de estos momentos la mejor solución 
disminuyendo gradualmente la improvisación y el riesgo en la 
toma de decisiones. (p.2). 
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A nivel internacional, las directrices para la implantación de cada uno de 

estos sistemas, están contenidas en las siguientes normas: Para el sistema de 

gestión de la calidad (SGC), y con el objetivo principal de lograr la satisfacción 

de cliente se encuentra la norma ISO-9001:2008, para el Sistema de Gestión 

Ambiental (SGA), existe la norma ISO-14001:2004, mientras que lo relacionado 

con el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud laboral (SGS), está 

fundamentado en la norma OHSAS-18001:2007.  

 

En Venezuela así como en cualquier otro país del mundo, el marco 

regulatorio es un aspecto fundamental en la implantación y desarrollo de 

sistemas de gestión empresarial. En el caso de los SGC el aspecto legal se 

concentra en la Ley Orgánica del Sistema venezolano para la Calidad (2002). 

En lo que concierne al ambiente y seguridad laboral, las leyes y decretos 

existentes en el país son numerosos, y en igual medida se incrementan las 

exigencias gubernamentales. Respecto a legislación ambiental son varios los 

decretos y normativas que en el país se han instituido para la preservación del 

medio ambiente. Entre ellas se encuentran la Ley Orgánica del Ambiente 

(2006), y la Ley Penal del Ambiente (1992). 

 

En cuanto a Seguridad y Salud laboral, existen leyes y reglamentos 

entre los cuales se encuentran la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y 

Medio Ambiente de trabajo (2005), y su reglamento parcial (2007) así como las 

Normas Técnicas aprobadas por el INPSASEL (Instituto Nacional de 

Prevención, Salud y Seguridad Laboral). Estas normas, se suman al marco 

legal que las organizaciones deben cumplir permanentemente. 

 

Dado este escenario, muchas organizaciones han recurrido a la 

implantación de sistemas de gestión de acuerdo a las normas ISO que se han 

referido. Estas normas no son de obligatorio cumplimiento, sin embargo las 
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empresas que deciden implantarlas obtienen como resultado, el 

establecimiento de sistemas que les permiten entre otras cosas, la satisfacción 

de clientes, trabajadores y relacionados, así como el cumplimiento del marco 

legal antes expuesto. 

 

La implantación de estos sistemas en la industria, se ha presentado en 

algunos casos de forma paralela, pero de manera separada, no significando 

que se hayan desarrollado en la misma proporción. Así lo señalan Frometa G y 

otros (2008:10): “Hasta hace muy poco tiempo, y aún hoy, las funciones de 

calidad, medio ambiente y seguridad han seguido un desarrollo independiente 

y paralelo en el mundo industrial. Así en muchas organizaciones la seguridad 

sigue dependiendo de recursos humanos, mientras que la calidad lo hace de 

operaciones y medio ambiente se ubica en las áreas técnicas” 

 

En el caso venezolano, la certificación de los tres sistemas no se ha 

dado de manera uniforme en las organizaciones. Probablemente esta situación 

tenga que ver con que en Venezuela se empieza a exigir la certificación ISO 

9000 como requisito para proveedores de las empresas automotrices, por lo 

que en principio, esta es la razón principal por la que algunas empresas inician 

la implementación de sus sistemas de calidad. Esto no ha ocurrido con los 

sistemas de seguridad y ambiente. 

 

 En una revisión realizada en el sitio web del Fondo para la 

Normalización y Certificación de Calidad, FONDONORMA, de las 488 

certificaciones ISO a empresas venezolanas, 460 son certificaciones ISO-9001, 

24 son certificaciones ISO-14001, mientras que solo 4 empresas se han 

certificado con la norma OHSAS-18001. La proporción puede observarse en el 

siguiente gráfico: 
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: 

Grafico 1: Distribución porcentual de certificaciones ISO en Venezuela

94%

5% 1%

ISO-9001

ISO-14001

OHSAS-8001

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos obtenidos en 
http://www.fondonorma.org.ve/Buscador_Empresa.asp, 2011 

 

La situación de la región carabobeña no difiere en mucho de este 

escenario, pues para un total de 52 certificaciones ISO a empresas de la 

región, 48 son certificaciones ISO-9001, 3 son certificaciones ISO-14001, 

mientras que solo una empresa ha recibido  certificación OHSAS-18001. La 

representación de esta información puede observarse en el siguiente 

gráfico:

Gráfico 2: Distribución porcentual de certificaciones ISO en 

Carabobo 

92%

6% 2%

ISO-9001

ISO-14001

OHSAS-8001

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos obtenidos en 
http://www.fondonorma.org.ve/Buscador_Empresa.asp, 2011 
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Esta información refleja que los sistemas de gestión no se han 

desarrollado en la misma proporción. No obstante, las empresas deben idear la 

forma de sistematizar la gestión ambiental y de seguridad, no sólo por un tema 

productividad, sino además por las exigencias que actualmente promueven los 

organismos gubernamentales, con el propósito de velar por el cumplimiento de 

las leyes y reglamentos vigentes en esta materia. 

 

Lo expuesto hasta ahora, causa cierta inquietud en las empresas 

venezolanas por el alto número de documentos, recursos y actividades que 

deben destinar al desarrollo de estos sistemas como una alternativa para poder 

mantenerse operativas y cumplir con el marco regulatorio descrito 

anteriormente. El no trabajar en el desarrollo de los tres sistemas, trae como 

consecuencia, que la empresa no esté en capacidad de garantizar el equilibrio 

entre estas áreas, exponiéndose al descuido de aspectos relacionados con la 

satisfacción de sus clientes, o alguna exigencia legal en materia 

medioambiental o de seguridad, que según sea el caso, puede traducirse en 

sanciones, demandas, ordenamientos de procesos administrativos, daños al 

ambiente y la comunidad, o hasta el cierre de las operaciones, lo que implicaría 

grandes pérdidas económicas. 

 

Pero definitivamente a nivel internacional, la tendencia es hacia la 

integración. En el año 2002, fue creada por la International Organization for 

Standarization, la norma ISO-19011:2002, Directrices para la auditoria de los 

sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental. Esta norma brinda orientación 

a los auditores y organizaciones que necesitan realizar auditorías internas y 

externas de los SGA y SGC. Probablemente la tendencia de las normas sea 

hacia su integración,  así lo destacan Frometa G, y otros (2008) cuando 

afirman que “… el desarrollo de una norma ISO para la integración de los tres 

sistemas, parece cada día más lógico, pues con diferentes avances de calidad, 
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ambiente y seguridad, las empresas van integrando sus sistemas en mayor o 

menor medida…”(p.2). 

 

En España, a partir de la publicación de la norma UNE 66177 (Sistemas 

de Gestión. Guía para la integración de los sistemas de gestión), en el año 

2005, se ha facilitado la integración de los sistemas de Calidad, Ambiente y 

Seguridad en las organizaciones. Aunque en principio las directrices que 

proporciona esta norma permiten la integración de sistemas de gestión de 

cualquier naturaleza, luego especifica en la introducción su orientación hacia 

los sistemas de gestión de la calidad, gestión ambiental y de seguridad y salud 

en el trabajo, por ser en la actualidad los más extendidos en las empresas 

españolas. 

 

El contar con un Sistema Integrado de Gestión (SIG) se hace cada vez 

más necesario, ya que la empresa puede, a través de un solo sistema, llevar la 

gestión de tres aspectos básicos en la organización, pudiendo así dar 

respuestas de manera sistemática a las exigencias legales en su entorno, al 

tiempo que garantiza la calidad de sus productos, la protección 

medioambiental, y el bienestar de sus trabajadores.  

 

Dado este contexto, se tomaó como base para el estudio, la realidad de 

empresas del sector industrial de empaques en el estado Carabobo, las cuales 

han incursionado desde hace algún tiempo en la modalidad de sistemas 

integrados. Este análisis permitirá extraer de la experiencia de estas empresas, 

las principales fortalezas y limitaciones a las que debe enfrentarse la 

organización cuando labora con sistemas integrados.   

 

Lo anteriormente expuesto señala una situación particular que viven dos 

empresas del sector industrial en Carabobo, que puede ser aplicado por otras 

empresas del sector como una alternativa para la gestión eficiente de sus 
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procesos. En este sentido el presente trabajo de investigación pretende 

responder a las siguientes interrogantes: 

 

¿Cuál es la situación de la gestión de Calidad,  Ambiente y seguridad en 

las plantas de empaques de Cervecería Polar? 

 

¿Cómo han estructurado las empresas de empaques de Cervecería Polar 

los sistemas integrados de gestión de calidad, ambiente y seguridad? 

 

¿Qué elementos convergen entre las normas ISO-9001:2008, ISO-

14001:2004, y OHSAS 18001:2007? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sistemas integrados de gestión: calidad, ambiente y seguridad 

15 

Carmen Julia Cabello 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar los sistemas integrados de gestión de calidad, ambiente y seguridad 

de acuerdo a la experiencia de empresas pertenecientes al sector industrial de 

empaques en el estado Carabobo, caso Cervecería Polar C.A. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Diagnosticar la situación actual de los sistemas de gestión de calidad, 

ambiente y seguridad laboral en empresas del sector industrial de empaques 

en el estado Carabobo, caso Cervecería Polar, C.A. 

 

Describir cómo han estructurado las empresas del sector empaques los 

sistemas integrados de gestión de calidad, ambiente y seguridad, caso 

Cervecería Polar, C.A. 

 

Determinar cuáles elementos son convergentes entre las normas ISO-

9001, ISO-14001 y OHSAS 18001 que sirvan como referencia para el diseño 

de un sistema integrado de gestión 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Desde la premisa que señala que las organizaciones, concebidas como 

un sistema, reciben continuamente insumos del entorno, que alimentan el 

desarrollo de sus procesos para finalmente dar origen a sus productos o 

servicios, en la investigación que reportamos, interpretamos que del entorno, la 

empresa va a obtener todo lo que necesita para su gestión, la materia prima, la 
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tecnología, el recurso humano, entre otros, y va a recibir además constante 

intervención de la sociedad a la cual pertenece. Por lo tanto, indagar sobre los 

alcances de los sistemas integrados de gestión reviste una relevancia 

preponderante en el desarrollo del presente estudio. 

 

Por otra parte, la calidad de los productos ha sido una variable que 

durante años ha marcado las tendencias organizacionales, por la influencia 

directa que un consumidor satisfecho ejerce sobre la productividad de la 

organización. Sin embargo, hoy en día son muchas más las variables que se 

generan en el mercado y que deben ser consideradas por las organizaciones, 

como por ejemplo la diversidad de productores que se ha generado, y la 

marcada y creciente globalización. La calidad entre tanto, sigue siendo un 

aspecto fundamental para que las ventas de una organización se mantengan 

en los niveles deseados, pese a la influencia de muchos otros factores; desde 

esta perspectiva, la investigación adquiere importancia estimable en tanto 

responde a una necesidad sentida en la organización constituida por la 

articulación de los sistemas de calidad. 

 

En el orden correspondiente a los marcos regulatorios, en el presente 

estudio, se entiende que la organización debe adicionalmente, actuar en 

función del las prescripciones normativas que rigen sus distintos ámbitos de 

operación, tanto los aspectos financieros, como organizativos y laborales, 

poseen una base legal dentro de la cual la empresa debe enmarcarse para 

cada uno de sus movimientos. 

 

En el ámbito laboral, la Constitución Bolivariana, la Ley Orgánica del 

Trabajo, la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio ambiente de 

Trabajo y su reglamento, así como las Normas Técnicas aprobadas por el 

Instituto de Prevención, Salud y Seguridad Laboral (INPSASEL), vienen a 

representar el marco en el cual la empresa venezolana gestionará 



Sistemas integrados de gestión: calidad, ambiente y seguridad 

17 

Carmen Julia Cabello 

paulatinamente, sustanciales mejoras para el bienestar de sus trabajadores, 

pues en su contenido se manejan criterios de prevención y mejora continua en 

las condiciones de salud y seguridad para el trabajador. 

 

En el aspecto ambiental, el planeta sufre hoy las consecuencias de años 

de contaminación, de emisiones atmosféricas, y deterioro del suelo y las 

aguas. Leyes y decretos son aprobados en los países en un afán desesperado 

por detener los efectos del calentamiento global y Venezuela no está exenta de 

esto. Las empresas deben adoptar las medidas necesarias para disminuir el 

impacto que sus procesos puedan generar al ambiente, y de igual forma, 

mantenerse dentro del marco legal que le evitará sanciones o el cierre temporal 

o definitivo de sus operaciones. 

 

Muchas empresas venezolanas, no están preparadas para asumir las 

exigencias en los tres ámbitos planteados, sin embargo, es necesario que 

logren definir la forma de hacerlo.  

 

La implantación de un Sistema Integrado de Gestión (SIG), es una 

alternativa a través de la cual la empresa puede responder de manera eficiente 

a las exigencias internas y externas de su entorno, promoviendo además una 

reducción significativa en los costos y recursos que representaría la 

implantación o seguimiento de estos sistemas por separado.  

 

Del mismo modo, con la participación activa de todos los miembros de la 

organización, la implantación de este tipo de sistemas genera una mayor 

productividad para la organización, ya que la empresa lograría fabricar 

productos de excelente calidad, con el menor impacto al ambiente y a sus 

trabajadores, generando en consecuencia bienestar para la comunidad a la 

cual pertenece. Por otro lado la empresa tendrá a su disposición un sistema de 
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gestión continuamente actualizado, que le permita dar respuesta inmediata y 

pertinente, a cualquier aspecto legal que en estas áreas pueda generarse.  

 

Es pertinente resaltar que el SIG facilita la medición, evaluación y 

seguimiento de los objetivos y avances que se van obteniendo en las tres 

áreas, sin darle mayor prioridad a una sobre otra, procurando así que los tres 

sistemas se desarrollen en una misma proporción. Y finalmente, al implantar un 

SIG en la organización, su imagen frente a clientes y proveedores se ve 

beneficiada, aumentando de esta forma el prestigio y la confianza. 

 

Estudios como éste, permite conocer cuál es la realidad a la que 

organizaciones se pueden enfrentar cuando deciden integrar sus sistemas. 

Estos elementos pueden representar las bases para idear sistemas de gestión 

que permitan a la organización responder ante las diversas exigencias legales 

que hoy en día inciden directamente en el sector empresarial venezolano. La 

principal contribución será, ofrecer una visión que permita a las organizaciones 

evaluar la manera de alinearse eficientemente al marco legal que rige a la 

calidad, ambiente y seguridad en Venezuela, de acuerdo a sus características 

particulares. 

 

Lo antes expuesto, señala la vigencia del tema en el escenario de la 

industria venezolana, pues cualquier organización, independientemente de su 

razón o capacidad, debe estar preparada para afrontar de manera organizada, 

las demandas generadas por sus clientes, trabajadores y por el mismo estado. 

 

A nivel educativo, el aporte fundamental a las universidades, y 

específicamente al área de las ciencias administrativas y gerenciales, será el 

dejar un antecedente disponible para todos aquellos investigadores que se 

interesen por el desarrollo de los sistemas integrados, para que continúen 

obteniendo las ventajas y desventajas de aplicación de estos sistemas, y 
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contribuyan al fortalecimiento teórico y práctico de esta propuesta en el ámbito 

organizacional y académico, específicamente en los núcleos de formación en 

ciencias administrativas y gerenciales. 

 

La pertinencia del estudio queda evidenciada en su orientación hacia la 

práctica gerencial.  En este sentido puede ubicarse en la línea de investigación 

dedicada a la propuesta de soluciones a problemas, partiendo del análisis de 

sistemas integrados dentro de una realidad empresarial, que en este caso 

beneficiará a un grupo de organizaciones en materia de calidad, ambiente y 

seguridad laboral.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En materia gerencial, son muchos los estudios y las propuestas 

diseñadas para brindar las organizaciones herramientas para su desempeño. 

Gran parte de las investigaciones revisadas, están enfocadas a los sistemas de 

gestión de calidad, seguridad y ambiente por separado, sin embargo, es 

pertinente destacar que la intención de la investigadora, esta focalizada 

únicamente en aquellos estudios que contengan aspectos relativos a la 

integración de los sistemas. Es por ello, que solo se hace referencia a un autor 

venezolano cuyo trabajo cumple con este requisito, y el resto son fuentes 

pertenecientes a investigadores foráneos. 

 

A continuación se citan algunos autores seleccionados por sus distintos 

aportes en lo concerniente a la gestión integrada de calidad, ambiente y 

seguridad laboral, y su acercamiento a la definición de algunos principios 

básicos para los sistemas integrados. Aunque en muchos casos no se 

presentan los tres sistemas de manera integrada, puede notarse la tendencia 

de los investigadores al presentar la vinculación en al menos dos de ellos. 

 

 En investigación realizada en la Universidad  Máximo Gómez Báez en 

Cuba (2008), titulada: “Propuesta de sistema de gestión integrado para una 

empresa de producción de derivados del cítrico”, cuyos autores son: 

Frometa G, Zayas A, y Pérez A, aspirantes al título de Máster en Dirección, se 

muestra a través de un sistema único, una alternativa para gestionar Calidad, 

Seguridad y Ambiente de forma integrada. El objetivo de la investigación fue 

perfeccionar los sistemas de gestión existentes en la planta de producción de 
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la Empresa Industrial Cítricos de Ceballos y proponer acciones para su 

integración con vista a contribuir al mejoramiento de la gestión empresarial. 

Está enmarcada en un proyecto factible, y su diseño fue de tipo documental y 

de campo. Mediante las técnicas de entrevistas individuales y grupales  así 

como encuestas tanto a personal especializado como a obreros y directivos, y 

la observación directa los investigadores analizan por separado los sistemas 

que ya existen en la organización, para posteriormente identificar debilidades y 

proponer mejoras en cada una de sus partes. Sugieren una propuesta integral 

mediante la cual la organización puede llevar a cabo la gestión de sus 

procesos. Finalmente, concluyen que pudo evidenciarse la fortaleza del SGC y 

SGA, sin embargo se encontraron deficiencias en el SGS.  Por otra parte 

destacan, el aprovechamiento de los recursos de la empresa, y los beneficios 

económicos y sociales que representa la implantación de un SIG. 

 

 En esta investigación, uno de los aportes más relevantes, es que la 

creación de un sistema integrado en las organizaciones, va a permitir 

desarrollar sus tres sistemas principales de gestión de una manera uniforme, 

sin superponer uno sobre otro, sino más bien integrándolos y alineándolos en 

una filosofía común, para la obtención de los resultados en las tres áreas. Una 

de las características del sector empresarial venezolano, y en particular el de la 

región carabobeña, es que las organizaciones en la mayoría de los casos, no 

han logrado la certificación de los tres sistemas de gestión. La propuesta de un 

SIG, ofrece a la empresa la herramienta que necesita para lograr los sistemas 

que aún no ha implementado, o que por sus debilidades no ha logrado 

certificar. La propuesta de un SIG pretende que la organización logre 

desarrollar su SGC, SGA y SGS de manera uniforme, y en consecuencia 

pueda optar por la certificación de los mismos. 

 

 En el año 2007, Moreno D, presenta en Quito, Ecuador, su estudio 

titulado “Desarrollo de una Metodología de Implantación de un Sistema de 
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Gestión de Calidad en las Empresas del Sector Eléctrico Ecuatoriano. 

CASO TRANSELECTRIC S.A.” Esta investigación fue presentada en la 

Universidad Andina Simón Bolívar para optar al título de Magíster en Dirección 

de Empresas. En el estudio, el autor se propone como objetivo general, 

desarrollar una metodología para implantar un Sistema de Gestión de la 

Calidad, con la finalidad de optimizar los procesos y sus recursos, que permitan 

a la organización convertirse en empresa de alto desempeño y lograr sus 

metas en función a su visión. Aunque el autor no estudia directamente los 

sistemas integrados de gestión, que es el objeto de la presente investigación, 

dentro de su análisis plantea un modelo para la implantación y mantenimiento 

de gestión de la calidad, bajo un enfoque uniforme y estándar, orientado hacia 

la integración con otros sistemas de gestión. 

 

 Moreno concluye con algunas afirmaciones producto de su 

investigación, entre las que se destaca lo relativo a la integración de los 

sistemas indicando que la organización “debe aprovechar la sinergia y similitud 

que existe entra las Normas ISO 9001:2000, ISO 14001:2000 y la OHSAS 

18001:2007, para en un solo esfuerzo planificar, diseñar, desarrollar e 

implantar un Sistema Integral de Gestión, de calidad, ambiente y seguridad y 

salud ocupacional”. 

 

 Esto nos confirma que la tendencia a la integración de sistemas es cada 

vez mayor,  y que sin duda las organizaciones pueden obtener grandes 

beneficios al implantar esta alternativa de gestión. 

 

 Otra investigación que aporta un valioso antecedente es la realizada por 

Tejada, V (2006), titulada “Modelo de un Sistema de Gestión Integrado para 

la Sub-dirección redes de transmisión de energía enfocado en las normas 

ISO-9001, ISO 14-001 y OHSAS-18001”. Esta investigación fue presentada en 

la Universidad de Antioquía, Medellín  para obtener el título de Especialista en 
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Asesoría y Consultoría de Organizaciones, y plantea como objetivo general 

definir un modelo de gestión integral de la calidad, el medio ambiente, la 

seguridad y la salud ocupacional, a partir de las normas ISO-19001, ISO 14001 

y OSHAS 18001 para aplicarlo en la Subdirección Redes de Transmisión de 

Empresas Públicas de Medellín. 

 

En el modelo propuesto, el autor destaca en primer lugar, los aspectos 

comunes a los tres sistemas. Puntualiza entre otras cosas que los procesos 

medulares de la organización, necesariamente involucran actividades 

relacionadas con la gestión ambiental, seguridad y salud ocupacional. Otro 

aspecto señalado por el autor, común a los tres sistemas, es que el proceso 

principal cuenta con un panorama de riesgos que se debe revisar para detectar 

posibles nuevos impactos en la gestión desde el punto de vista de la calidad, 

ambiente y prevención de riesgos laborales. 

 

El autor propone un modelo integrado de gestión basado en procesos, y 

refiere 4 etapas para su implantación: Planificación, Diseño, Implantación y 

Verificación. Finalmente destaca, una serie de ventajas recopiladas de distintos 

autores, lo  cual a manera de conclusión constituye el principal aporte de esta 

investigación. Las ventajas más significativas tienen que ver con la adecuada y 

equitativa distribución de recursos para los tres sistemas, sinergia en los 

procesos de formación, el equilibrio en la implantación y desarrollo de los 

sistemas, y reducción de tiempo y costos de mantenimiento del sistema.  

 

 Romero, M (2005) en su investigación titulada “Propuesta de la 

integración del sistema de gestión ambiental, al sistema de gestión de la 

calidad existente, en una empresa de servicios”, presentada en Valencia 

para optar al título de Magíster en Ingeniería Ambiental, elabora en una primera 

fase un SGA basado en la norma ISO-14001, y posteriormente lo integra al 

SGC ya existente en la organización.  El objetivo general de la investigación 
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fue el de “proponer un Sistema de Gestión Ambiental, integrándolo a un 

Sistema de Gestión de la Calidad, de una empresa de servicios del sector 

eléctrico, tomando como base la Norma Venezolana COVENIN ISO-

14001:2002”. La investigación está enmarcada en la modalidad de proyecto 

factible, y su diseño fue de tipo documental.  

 

La autora destaca, que siguiendo esta modalidad, la empresa logra 

optimizar recursos y evitar la duplicidad de documentos que con frecuencia se 

manejan cuando se mantienen los sistemas por separado. Romero concluye 

que la manera más eficiente para la organización de implantar dos o más 

sistemas de gestión es haciéndolo de forma integrada. Tal como lo señalan los 

resultados de su investigación, los requisitos del SGA pudieron cubrirse en un 

47% con la información que ya la empresa poseía en su SGC. 

 

La característica más relevante encontrada en esta investigación, esta 

relacionada con el beneficio que pueden obtener las organizaciones al 

implantar un SIG, ya que la autora logra evidenciar la optimización en el uso de 

recursos, dando respuesta a ambos sistemas con una propuesta única, lo que 

representa una reducción significativa en tiempo y costos asociados a 

documentación e implantación de los sistemas. Precisamente, una de las 

ventajas que obtiene la organización al implantar un SIG, es la de mejorar el 

aprovechamiento de sus recursos. Esto se traduce en un mejor uso de 

aspectos tecnológicos, infraestructura, capital humano, tiempo y manejo de 

información por parte de todos los miembros de la organización, bajo la 

premisa de que esta información es constantemente revisada y actualizada en 

sus tres áreas de aplicación. 

 

 En el año 2005, De Vicente J, presenta su tesis doctoral titulada 

“Sistemas integrados de Calidad, Prevención y Medio ambiente en un 

astillero tipo medio/pequeño de construcción naval” en el departamento de 
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Construcciones Navales de la Universidad de A Coruña. Dicha investigación 

tiene como objetivo general conocer la realidad de los Pequeños y Medianos 

Astilleros españoles en cuanto a implantación y desarrollo en materia de 

calidad, prevención de riesgos laborales y medio ambiente y el grado de 

integración de los mismos en cuanto a su funcionalidad y uso. El autor realiza 

primeramente un análisis de la normativa aplicable a los tres sistemas de 

gestión, profundizando en cada uno de ellos, prestando especial atención al 

desarrollo de los modelos de gestión, así como el modo en el que se debe 

llevar a cabo su implantación. 

 

En una segunda fase, el autor realiza un estudio de campo para evaluar 

la situación de los pequeños y medianos astilleros en España, a fin de 

diagnosticar el grado de integración de los sistemas de gestión de calidad, 

prevención de riesgos laborales y medio ambiente que presentan, analizando 

la integración de los sistemas dentro del sistema general de gestión de la 

organización. 

 

Finalmente, el autor realiza una propuesta de mejora para impulsar el 

desarrollo de sistemas integrados de calidad, prevención de riesgos laborales y 

medio ambiente, para optimizar el funcionamiento de los sistemas de gestión 

de los pequeños y medianos astilleros. 

 

Uno de los aportes ofrecidos por este autor a partir de su análisis 

normativo, es la  confirmación de un desarrollo continuo de los sistemas de 

gestión en donde a pesar de haberse tratado individualmente los diversos 

aspectos de calidad, prevención de riesgos laborales y medio ambiente sin 

ninguna integración entre los mismos, estos sistemas se han ido preparando, 

facilitando el camino hacia la integración, ya que como lo afirma el autor, se 

trata de “sistemas independientes pero altamente adaptables, siguiendo una 

filosofía común fundamentada en la mejora continua, la orientación por 
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procesos, el estudio de los requerimientos de los sistemas, la participación e 

involucramiento de los trabajadores, la satisfacción del personal, el enfoque en 

el cliente y en definitiva la búsqueda de la excelencia” 

 

El autor finalmente destaca las ventajas de implantar un SIG, siendo las 

más significativas las que a continuación se mencionan: 

 

 Supone una mejora de las condiciones de trabajo, ya que son 

considerados aspectos relacionados con el producto, con el cuidado y 

vigilancia de la salud de los trabajadores, y la conservación del medio 

ambiente 

 Necesariamente implica la adopción de un enfoque basado en procesos, 

y en este caso procesos integrados, con lo que se evita la duplicidad de 

información. 

 Aumenta el compromiso de la dirección ya que el sistema integrado 

facilita la toma de decisiones al brindar mayor control sobre la organización. 

 Desde el punto de vista operativo un SIG crea una especie de paraguas 

que cubre todos los aspectos de la actividad empresarial, brindándole de 

esta forma un “blindaje” ante las exigencias desde el punto de vista de la 

calidad, prevención de riesgos laborales, y protección del medio ambiente. 

 

Al revisar esta tesis doctoral, se logra obtener mayor información acerca 

de las características y principales beneficios de los sistemas integrados de 

gestión, así como la metodología empleada por el autor para su aproximación a 

una realidad específica, lo que representa un valioso aporte para el análisis del 

caso de estudio propuesto en esta investigación. 

 

 En investigación realizada en el Instituto Politécnico Nacional en Ciudad 

de México, D.F., titulada “Un modelo para los sistemas integrales de 

gestión para las empresas mexicanas”, presentada por Gómez J, (2005) 
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para optar al título de Maestro en Ciencias en Ingeniería industrial, el objetivo 

general de la investigación fue el de presentar una propuesta de un Modelo de 

Sistemas Integrales de Gestión, que sea útil para las pequeñas y medianas 

empresas ubicadas en Ciudad de México. La investigación está enmarcada en 

la modalidad de proyecto factible, y su diseño fue de tipo documental.  

 

El autor logra proponer un Modelo de SIG, el cual muestra de manera 

gráfica las intersecciones entre los diferentes sistemas de gestión tomados 

como base para el estudio (calidad, ambiente, seguridad y salud ocupacional, y 

responsabilidad social), y lo define como una herramienta que permite mostrar 

las diferentes combinaciones entre estos sistemas. Concluye afirmando que 

“las características fundamentales de este modelo es una forma de 

convergencia, en donde se encuentren los puntos de relación de los requisitos 

de las normas y dar una visión de cómo se pueden integrar los sistemas de 

gestión en uno solo, lo cual permitiría a las organizaciones trabajar en sinergia 

con los diferentes sistemas de gestión.” 

 

El principal aporte de esta investigación, es la ratificación de que existe 

correspondencia entre las normas para los SGC (ISO-9000), SGA (ISO-14000), 

SGS (OHSAS- 18000), e inclusive lo que respecta a Responsabilidad Social 

(SA-8000), lo que servirá como base para el análisis planteado en esta 

investigación. Si bien es cierto que las normas no son coincidentes en la 

totalidad de sus partes, es de mucha utilidad en esta investigación el comparar 

las normas señaladas en el estudio, y trabajar con esos aspectos convergentes 

que sirven de base para la propuesta de un SIG.  

 

BASES TEÓRICAS 

 

Para el análisis de un SIG, que contemple la calidad de los productos, 

preservación del medio ambiente y  la seguridad laboral, es necesario revisar 
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algunos aspectos que sustentan la existencia y aplicación de este concepto en 

las organizaciones.  Por ello se establecen 5 ejes temáticos, que encierran las 

bases del tema en estudio, que darán las nociones suficientes para lograr los 

objetivos de esta investigación. Se desarrollarán entonces los aspectos que se 

presentan a continuación: 

 

 Los Sistemas de Gestión en las Organizaciones 

 Los Sistemas de Gestión de Calidad (Normas ISO 9000) 

 Los Sistemas de Gestión Ambiental (Normas ISO 14000) 

 Los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Laboral (Normas 

ISO 18000) 

 Sistemas Integrados de Gestión 

 

Estos ejes temáticos representan el insumo para realizar los análisis 

requeridos del tema en estudio, los sistemas integrados de gestión. Del mismo 

modo,  son un soporte documental para presentar las posibles propuestas que 

ayuden a la organización en estudio a la revisión y mejora de su sistema de 

gestión. Se dará inicio en el mismo orden señalado con el primer eje temático: 

Los sistemas de gestión. 

 

1.- Los Sistemas de Gestión en las Organizaciones 

 

Para iniciar la descripción de los sistemas de gestión, es necesario 

revisar la conceptualización de gestión, siendo éste uno de los aspectos que 

determina el funcionamiento de las organizaciones desde su concepción. La 

gestión es un proceso que contempla funciones y actividades que los actores o 

gerentes, deben llevar a cabo a fin de lograr los objetivos que la empresa se 

plantea. 
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La gestión existe para guiar a la organización por el rumbo adecuado, 

que le garantice rentabilidad y sostenimiento en el tiempo. En este sentido, 

durante mucho tiempo diversos investigadores han estudiado y definido la 

gestión y sus elementos brindando una guía a quienes tienen la 

responsabilidad de ser gestores en una organización. Sin gestión, no hay 

acción segura o firmemente sustentada que oriente a la organización a fines 

deseables. 

 

Ivancevich; J y otros (1997:12) define la gestión como “el proceso 

comprendido por una o más personas para coordinar las actividades laborales 

de otras personas con la finalidad de lograr resultados de alta calidad que 

cualquier otra persona trabajando sola no podría lograr”.   

 

Chiavenato, I (2000:227) define la gestión como la tarea de interpretar 

los objetivos propuestos por la organización y transformarlos en acción 

organizacional a través de los procesos de planeación, organización, dirección 

y control de todas las actividades realizadas en las áreas y niveles de la 

empresa, con el fin de alcanzar tales objetivos de la manera más adecuada a la 

situación.  

 

La gestión puede definirse, como el proceso mediante el cual la 

organización define sus acciones y las orienta estratégicamente para la 

consecución de los objetivos que se plantea. Para lograr este principio las 

organizaciones utilizan los sistemas de gestión. A través de estas 

herramientas, la empresa define guías de acción que consideran en función a 

la situación interna y externa de la organización en un momento determinado, a 

fin de optimizar su proceso de gestión. 

 

Es pertinente referirse en este momento al origen de la Teoría de 

Sistemas, la cual data del período entre 1950 y 1968, cuando el biólogo alemán 
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Ludwig von Bertalanfly publica sus primeras investigaciones. Bertalanfly, a 

través de sus estudios, criticaba la forma fraccionada en la que se percibían las 

realidades en campos como el de la física, química, biología, psicología, etc. 

Para este científico, estas divisiones representaban barreras o fronteras, que 

se alejaban del mundo natural, que para su concepto, no podían representarse 

con elementos separados. 

 

Berrien (1968), citado por Chiavenato I, (2000:768), establece las tres 

premisas básicas de la Teoría general de los sistemas, las cuales describe de 

la siguiente forma:  

1. Los sistemas existen dentro de los sistemas 

2. Los sistemas son abiertos 

3. Las funciones de los sistemas dependen de su estructura 

 

Es a partir de entonces, que la TGS inicia su fase dominante en las 

ciencias, incluyendo la administración y economía, por sus significativos 

aportes a la organización. 

 

Johmson, Kast y Rosenzweig (1968) citados por Chiavenato I,  

(2000:771) presentan la definición de sistemas como “un todo organizado y 

complejo, un conjunto o combinación de cosas o partes que forman un todo 

complejo o unitario” 

 

Otra definición de sistema nos explica, que es un conjunto de partes que 

operan con interdependencia para lograr objetivos comunes (Ivancevich, J 

1997:64).  Si bien es cierto que los sistemas, así como las organizaciones 

están compuestos por varias unidades, necesariamente estas van a converger 

en un mismo propósito o finalidad, y en esa misma proporción las partes de un 

sistema interactúan enfocadas hacia una meta en común. 
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Desde esta perspectiva, la gestión implica dirigir y solventar problemas 

en cada parte de la organización, teniendo en cuenta que cada cambio o 

acción que se emprenda en uno de sus procesos, afectará necesariamente al 

resto. Alhama R, (2004) conceptualiza este principio de la siguiente forma: 

 

Cuando hablamos en términos de sistema, o con enfoque 
sistémico, y hablamos de sistemas de gestión integrados a la 
Organización, y hablamos de Organizaciones de nuevo tipo, 
ya no se trata de producir resultados a nivel individual, ni a 
nivel de puesto de trabajo, ni en un área o unidad organizativa 
por separado, sino de integrar. (p. 89) 

 

Los sistemas se caracterizan por una serie de parámetros que definen 

su estructura funcional. Chiavenato I, (2000) define los 5 parámetros de los 

sistemas como sigue: 

 

1. Entrada o insumo, es la fuerza de arranque del sistema. Son 

aquellos elementos, información o energía necesaria para que el 

sistema pueda operar. 

2. Salida, producto o resultado, es la finalidad para la cual se 

establece el sistema. El producto o resultado debe ser coherente con el 

objetivo que se ha propuesto para el sistema. 

3. Procesamiento, procesador o transformador, es el mecanismo 

mediante el cual las entradas se convierten en salidas o productos. Es la 

totalidad del sistema, incluyendo sus elementos y relaciones, que 

convergen para la producción de un resultado. 

4. Retroalimentación, retroacción, retroinformación o 

alimentación de retorno, es la función del sistema mediante la cual se 

realiza la medición de sus resultados. Consiste en la comparación de las 

salidas o productos con estándares preestablecidos, que en definitiva 

permitirán monitorear el estado del sistema. De este modo se controlan 
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los desvíos resultantes en el proceso, y se perfecciona el sistema para 

mantenerlo orientado hacia sus objetivos. 

5. Ambiente, es el medio en el cual el sistema se desenvuelve. Es 

el medio que lo rodea externamente y que influye sobre sus entradas. A 

su vez, el ambiente es influenciado por las salidas del sistema. Dada 

esta interacción, el ambiente puede ser en un momento dado un recurso 

para el sistema, pero también pudieran generarse amenazas para el 

mismo. 

La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), en su portal 

web, señala que “Los Sistemas de Gestión se traducen en acciones y 

procedimientos planificados y organizados por medio de los cuales se busca 

conseguir unos resultados específicos. Cuando una empresa implanta un 

sistema de este tipo sólo lo hace para gestionar un aspecto puntual, como por 

ejemplo la calidad de sus productos y servicios.” Gráficamente puede 

observarse, como la entrada está compuesta fundamentalmente por lo que  la 

empresa quiere lograr (objetivos), en el proceso se observa el cómo a través 

de elementos como responsabilidades, recursos, metodologías y programas la 

empresa desarrolla su sistema de gestión, mientras que en las salidas 

observamos los resultados de ese sistema, que tal como lo plantea Ivancevich 

en su descripción de parámetros, deben ser evaluados para verificar la 

correspondencia con los objetivos que la organización se ha planteado. 

Figura 1. Sistemas de Gestión 

 

Fuente: Confederación de Empresarios de Andalucía (España)  

 

OBJETIVOS SISTEMA DE 
GESTIÓN 

RESULTADOS 

¿Qué se quiere? 

¿Cómo? 

¿Qué se logra? 

Responsabilidades (quién) 
Recursos (con quién) 
Metodologías (cómo) 

Programas (cuándo) 
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2.- Los Sistemas de Gestión de Calidad 

 

Para referirnos a un SGC, es necesario en primer lugar definir la calidad.  

Para Ivancevich J,  (1997: 12), “calidad es la totalidad de los rasgos y las 

características de un producto o servicio que se refieren a su capacidad de 

satisfacer necesidades expresadas o implícitas”.  

 

La visión conceptual desarrollada por Garvin, citado por Ivancevich J, 

(1997:12,13), sugiere que la calidad de un producto o servicio se compone de 

ocho dimensiones a considerar: Rendimiento del producto, características 

extras o complementos, confiabilidad, conformidad, durabilidad, utilidad, 

estética, y calidad percibida por el cliente. Este enfoque brinda una concepción 

mucho más amplia de la calidad, ya que refiere tanto características propias del 

producto y su diseño, como los requerimientos específicos del cliente.  

 

Por otra parte Deming, citado por Ivancevich (1997:12,13) refuerza esta 

concepción más integral, cuando define la función que desempeñan los 

directivos en la mejora de la calidad: “La función de la alta dirección no es la 

supervisión, sino el liderazgo. La gestión debe trabajar en las fuentes en las 

que se originan las mejoras, en el propósito de lograr la mejor calidad del 

producto y del servicio…” 

 

Ivancevich J, (1997:14) hace referencia al concepto introducido por 

Philip B. Crosby denominado defectos cero a través del cual sugiere que la alta 

dirección debe comprometer a toda la compañía en fabricar productos sin 

ningún tipo de defecto. Para lograrlo propone la conformación de equipos 

dedicados a mejorar la calidad, establecer estándares o mediciones, la 

capacitación, las asesorías e incluso organizar jornadas a fin de impulsar el 

principio defectos cero para motivar al personal. 
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Dentro de la evolución de la calidad, a partir de los aportes de Garvin en 

1988, inicia la era del aseguramiento de la calidad, donde ya no solo se 

concibe la calidad como preocupación del especialista, si no que las mejoras 

en la calidad no pueden llevarse a cabo sin el compromiso de todos los 

trabajadores que componen la organización.  Ya bajo este enfoque, comienza 

a hablarse de los sistemas de gestión de la calidad. 

 

Para James P, (1997: 32) “el aseguramiento de la calidad es el 

desarrollo de un sistema interno que con el tiempo genera datos que indicarán 

que el producto ha sido fabricado según las especificaciones y que cualquier 

error ha sido detectado y borrado del sistema”. El sistema de aseguramiento de 

la calidad, a través de sus procedimientos evita la producción de bienes 

defectuosos. 

 

Los sistemas de gestión de calidad se perfeccionan en la era de la 

gestión de la calidad total (GTC), pues este concepto nace con la finalidad de 

satisfacer tanto al cliente externo como al interno, ser altamente competitivo y 

tener una mejora continua.  Atkinson (1990) citado por James P, (1997:33) 

señala que “la calidad total es un acercamiento estratégico para producir el 

mejor producto y servicio posible a través de una constante innovación”. James 

P, (1997) señala que: 

 

La GTC ofrece los medios por los que las organizaciones 
pueden proporcionar una participación de sus empleados, 
satisfacción a los clientes e, igual de importante, 
competitividad en la organización. Enfatiza la comprensión de 
la variación, la importancia de la medición y el diagnóstico, el 
rol del cliente y el compromiso de los empleados a todos los 
niveles de organización en la búsqueda de mejoras continuas. 
(p. 33) 

 

La GTC requiere constantemente el desarrollo formación del personal 

para una gestión eficaz, conocimientos, prácticas y herramientas necesarias, 
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específicas en cada proceso, que permita poner en práctica la mejora continua. 

En 1982, Deming utiliza el ciclo propuesto por Shewhart para ilustrar las 

mejoras continuas. Es lo que se ha denominado ciclo de Deming o PHVA, 

Planificar – Hacer –Verificar – Actuar. 

 

Planificar es establecer los objetivos y procesos necesarios para 

conseguir resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de 

la organización. 

 

Hacer es implantar los procesos de acuerdo a lo planeado 

 

Verificar es realizar el seguimiento, hacer el monitoreo de los procesos 

y productos y contrastar estos resultados con lo establecido en las políticas, 

objetivos y requisitos preestablecidos, e informar acerca de los hallazgos 

encontrados. 

 

Actuar es la toma de acciones y medidas para mejorar continuamente 

los procesos definidos en el sistema. 

 

En este enfoque se basa la ISO 9000 para estructurar su sistema de 

Gestión de la Calidad. ISO 9000 es un estándar de calidad instituido por la 

International Standar Organization (ISO) desde 1987, que muchos países en el 

mundo han adoptado para poner en práctica procedimientos meritorios de 

calidad. La serie de normas ISO estuvo compuesta en un principio por cinco 

normas, ISO-9001:1994, que presenta un modelo del sistema de calidad para 

garantizar diseño y desarrollo, la ISO-9002:1994, que presenta un modelo de 

sistema de calidad en la producción, instalación y servicios asociados, la ISO-

9003:1994, que presenta un modelo de sistema de la calidad para la garantía 

en inspección final y ensayos, y la ISO-9004:1994 que contiene instrucciones 

sobre los elementos de gestión y sistemas de la calidad. Posteriormente las 
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normas ISO-9001, ISO 9002 e ISO 9003, se fusionan para dar origen a una 

norma única, la cual cubre todas las actividades brindando al cliente la garantía 

de que en el sistema se han contemplado todos los procesos de la 

organización. Se trata de la norma ISO-9001:2000, recientemente actualizada 

en su nueva versión ISO-9001:2008 

 

La serie de normas ISO 9000, queda entonces constituida por la ISO-

9000:200 SGC-Conceptos y vocabularios, ISO-9001:2008 SGC-Requisitos, 

ISO-9004:2000 SGC- Guía para llevar a cabo la mejora, y se incorpora la ISO-

10011:2000 Guía para realizar las auditorias de los SGC. 

 

La norma ISO 9001:2008 describe un Sistema de Gestión de la Calidad 

aplicable genéricamente a todas las organizaciones, sin importar su tipo, 

tamaño o su personalidad jurídica, dando prioridad a los clientes y tratando de 

ser compatibles con otros sistemas de gestión empresarial, como el 

Medioambiental y el de Prevención de Riesgos Laborales. La Gestión de la 

Calidad se ha convertido, para muchas organizaciones, no solo en una 

alternativa a implantar por la empresa, sino en una exigencia indispensable 

para la supervivencia de la misma y su posible competitividad en los mercados 

actuales. 

 

3.-  Los Sistemas de Gestión Ambiental 

 

Desde hace algunos años, las empresas han iniciado programas e 

implantación de sistemas en pro de minimizar el impacto que pueden generar 

sus procesos en el ambiente, principalmente por las distintas regulaciones que 

se han aprobado para la preservación del ambiente y los recursos naturales.  

 

Venezuela no escapa a este hecho, hoy en día son varias las leyes, 

normas y decretos que se han publicado en materia ambiental. Dentro de la 

normativa ambiental venezolana, los principales instrumentos jurídicos del país 
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son los siguientes: Ley Orgánica del Ambiente, Ley sobre sustancias, 

materiales y desechos peligrosos, Ley Integral de la Basura, Ley penal del 

ambiente, Norma para el control y recuperación de materiales peligrosos y el 

manejo de desechos peligrosos, familia de normas ISO-14000 entre otros 

documentos. 

 

Ciertamente, para dar respuesta a esta normativa, y obtener resultados 

óptimos para las partes interesadas, es oportuna la implantación de sistemas 

de gestión basados en la ISO-14000:2004.  La implantación del SGA se 

convierte en una herramienta que garantiza beneficios a todas las partes 

interesadas. Al respecto, Casal A, (2000) señala que:  

 

La implantación de un sistema de Gestión ambiental no es un 
acto administrativo o una acción de marketing, sino que es una 
herramienta de gestión empresarial capaz de controlar todos 
los aspectos medioambientales que afectan al proceso 
productivo de la empresa, a la comunidad, y a las autoridades 
competentes, la implantación de un sistema de gestión 
ambiental como herramienta de control produce una serie de 
beneficios. (p. 37) 

 

La implantación de un SGA en la organización, contribuye no solo con 

sus procesos internos, sino que le permite comprometerse con el bienestar de 

la comunidad y el entono en el que se desenvuelve, y dar respuesta oportuna 

al marco legal en materia ambiental y en consecuencia a las autoridades 

competentes. Son varios los beneficios que un SGA aporta a la organización, 

entre los que menciona Casal A, (2000), se destacan los siguientes: 

 

1. Mejora la posición de la empresa frente a los competidores. 

2. Mejora la imagen de la empresa y sus relaciones con la 

comunidad, permitiendo reducir la posibilidad de conflicto al minimizar el 

impacto ambiental que pudiera estar generando la empresa. 

3. Ampliación de los mercados potenciales. 
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4. Reducción en los costos ambientales. 

5. Reduce los costos por la eliminación, almacenamiento y 

transporte de residuos peligrosos con la utilización de tecnologías 

limpias. 

6. Dota a la gerencia de elementos para mejorar la toma de 

decisiones. 

7. Previene la contaminación, ya que se logran controlar las 

variables ambientales. 

 

La implantación de un SGA basado en la norma ISO-14000:2004, se 

puede estructurar en seis secciones que a continuación se describen: 

 

1. Definición de la política ambiental: Debe definirse por la alta 

gerencia, y asegurarse de que esté adecuada a la magnitud de los 

impactos ambientales de la naturaleza de sus actividades. Debe incluir 

un compromiso con el mejoramiento continuo, y con el cumplimiento de 

las regulaciones en materia ambiental. Debe ser comunicada a todos los 

niveles de la organización. 

 

2. Planificación: Deben establecerse, de acuerdo a la política, 

objetivos y metas, incluyendo el compromiso con la preservación del 

ambiente. De igual manera, deben revisarse los requisitos legales en 

materia ambiental, de forma tal que la empresa se organice en función 

del cumplimiento de los mismos. En esta etapa la empresa debe asignar 

las responsabilidades y recursos que le permitan dar cumplimiento a sus 

metas y objetivos planteados. 

 

3. Implantación y Operación: La empresa debe llevar a cabo todas 

las actividades necesarias para llevar a cabo la operación del sistema. 

Deben diseñarse planes de adiestramiento y formación para involucrar a 



Sistemas integrados de gestión: calidad, ambiente y seguridad 

40 

Carmen Julia Cabello 

todos los miembros de la organización en el cumplimiento de los 

objetivos del SGA. Igualmente la empresa debe contar con los 

procedimientos operacionales necesarios para la ejecución del sistema, 

así como identificar y dar respuesta a emergencias. Todos los 

procedimientos deben revisarse periódicamente para garantizar su 

actualización. 

 

4. Supervisión y acción correctiva: En esta fase, la empresa hace 

seguimiento a lo que se ha implantado en materia ambiental. Para ello 

se establecen auditorías internas y externas al sistema, a fin de detectar 

debilidades y aplicar las acciones correctivas o preventivas que sean 

necesarias según el caso. La auditoría ambiental viene a representar 

una herramienta que permite a la organización revisar y controlar su 

SGA. 

 

5. Revisión por parte de la dirección: La alta gerencia debe 

revisar periódicamente el SGA para garantizar su actualización 

constante. En este sentido esta revisión debe considerar los posibles 

cambios que el sistema requiera en un momento determinado, bien sea 

en su política, objetivos y otros elementos del sistema resultantes de las 

auditorias, o cambios que pudieran generarse en el entorno. 

 

6. Aplicación de mejoras: Este es el elemento fundamental de la 

mejora continua, ya que a través de los cambios derivados de las 

revisiones y auditorias al sistema, se introducen innovaciones que 

contribuyen a mejorar el desempeño ambiental de la organización. 
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4.- Los Sistemas de Gestión de Seguridad y salud laboral 

 

La seguridad y salud laboral, puede definirse como un área de la gestión 

empresarial, que busca a través de políticas, normas y procedimientos, 

minimizar los riesgos existentes en el proceso productivo y en consecuencia 

brindar bienestar a los trabajadores que en la empresa laboran. Los sistemas 

de gestión de seguridad y salud laboral existen en un primer momento, como 

herramienta para manejar de forma sistemática la administración de estas 

políticas, normas y procedimientos. Sin embargo la acción del sistema no sólo 

se circunscribe al ámbito interno de la organización, sino que pasa a ser 

también elemento fundamental para que la organización cumpla con las 

exigencias legales del estado, y pueda responder oportunamente a los 

requerimientos de organismos externos. 

 

La definición de OSHAS 18001:2007 de un SGS nos dice que:  

 
El sistema de gestión es la parte del sistema de gestión 
medioambiental global que facilita la gestión de riesgos 
laborales asociados con el negocio. Esto incluye la definición de 
responsabilidades y estructura de la organización, actividades 
de planificación, responsabilidades, prácticas, procedimientos y 
recursos para desarrollar, implantar, alcanzar, revisar y 
mantener la política de prevención de riesgos laborales de la 
organización. 
 
En cuanto a los Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud Laboral, 

Ortiz A, (1999), hace mención a la importancia que tienen estos sistemas para 

el desarrollo de las organizaciones, haciendo particular énfasis en los sistemas 

basados en las normas de la serie ISO 18000.  

 

Ortiz afirma que los motivos para implantar un sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional son múltiples. En primer lugar, ayuda a cumplir 

la legislación con facilidad, además del cumplimiento de cualquier norma a la 

cual la empresa desee suscribirse.  Este aspecto es provechoso en países 
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como Venezuela, en donde se han aprobado nuevas regulaciones, y se siguen 

publicando normas técnicas que se unen al marco legal actual en materia de 

seguridad. 

 

En segundo lugar, ayuda a la organización a reducir costos al manejar 

seguridad mediante un sistema de gestión (SGS). Hasta ahora se ha manejado 

la seguridad y salud ocupacional a través de programas no articulados y de 

aplicación independiente que muchas veces no han logrado los objetivos 

deseados. Este manejo independiente ha generado mayores costos a la 

organización por duplicidad o simplemente porque el programa no era auto 

sostenible y se tenía que invertir recursos permanentemente para mantenerlo.  

 

En tercer lugar, soporta la creciente presión comercial. Ortiz cita el 

ejemplo sobre la campaña contra una conocida empresa de ropa deportiva, 

donde se movilizaron miles de personas e instituciones en el mundo para 

presionar a la empresa a que obligase a las subcontratas en Asia a respetar las 

condiciones de trabajo adecuadas. El tema de las condiciones de trabajo y 

comercio está presente en la propia Organización Mundial del Comercio (OMC) 

a través de la famosa cláusula social. Lo que se busca con la cláusula social es 

evitar la ventaja comparativa que podrían suponer menores costos de 

producción en base a un nivel inferior en las condiciones de trabajo de las 

empresas. 

 

Por último, el incremento de la conciencia de los inversores. Quienes 

vienen a invertir en el país, en muchos casos vienen con la conciencia de que 

la seguridad y el medio ambiente deben mantenerse y cuidarse, y es por ello 

que muchas veces traen sus propios códigos o normas ante la falta o carencia 

de las nacionales.  
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Una de las áreas donde cada vez es más necesaria la aplicación de 

Sistemas de Gestión es en el aspecto de Seguridad y Salud Ocupacional. La 

creciente tendencia a optimizar la calidad de vida de los trabajadores y sus 

familias, la continua preparación de los trabajadores en relación a sus derechos 

laborales, y las exigencias en materia legal, hacen de la Seguridad y Salud 

Laboral un tema delicado, que debe abordarse tomando las consideraciones 

necesarias para lograr los objetivos de cada organización. 

 

El Sistema de Seguridad desarrollado por Pérez (2004), contempla en 

cinco fases, los elementos fundamentales dentro de la gestión de seguridad. 

Las fases se conectan formando entre sí un proceso continuo, que según la 

autora, brindará resultados efectivos en la medida en que el sistema inicie con 

una participación directa del equipo gerencial de la empresa. 

 

Los elementos señalados por esta autora son los siguientes: 

1.- Preparación del Trabajo 

2.- Diagnóstico de la situación actual en materia de Seguridad y Salud 

3.- Definición de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 

4.- Planificación de la actuación preventiva 

5.- Supervisión y Control 

 

Existen a nivel internacional y nacional, normas, leyes y reglamentos 

que señalan las directrices que deben seguir las empresas para definir sus 

sistemas de gestión en Seguridad y Salud Laboral. 

 

El sistema de gestión propuesto en la norma OHSAS 18001 (“Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacionales”) propone ayudar a la organización a:  

• Comprender y mejorar las actividades y resultados de la prevención de 

riesgos laborales. 
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• Establecer una política de prevención de riesgos laborales que se 

desarrollaron en objetivos y metas de actuación. 

• Implantar la estructura necesaria para desarrollar esa política y 

objetivos. 

 

Aunque en Venezuela, son muy pocas las organizaciones que se han 

certificado bajo esta norma, la estructura de la OHSAS 18001, ofrece una 

herramienta para mantener un sistema actualizado y capaz de dar respuesta a 

los entes gubernamentales y a los mismos trabajadores de la organización, 

brindándole un control de los riesgos laborales y en consecuencia la 

minimización de los riesgos a los que pudiese estar expuesto. 

 

Los sistemas de gestión modernos consideran que la responsabilidad de 

la seguridad es inherente, irrenunciable e intransferible de cada persona que 

interviene en los procesos. Uno de los sistemas más actuales, y que sin duda 

coincide con la estructura planteada por la OHSAS 18001, es el presentado por 

el Health Safety Executive de Gran Bretaña, al cual hace referencia Zayas y 

Frometa (2008), quienes explican que el modelo se compone de 5 pasos:  

1. Establecer la política de Seguridad 

2. Organizar los recursos y promover la integración de todo el 

personal de la organización. 

3. Planear y establecer los procedimientos relacionados con 

el sistema 

4. Medir la efectividad, revisar, examinar e inspeccionar todos 

los aspectos de seguridad que le permitan detectar fallas 

concretas y potenciales. 

5. Revisar  y auditar, a fin de detectar si lo que 

operativamente se encuentra en el sistema, es efectivamente lo 

que se plantea como política del sistema e incluso lo que 

establece la regulación vigente. 
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5.- Los Sistemas Integrados de Gestión (SIG) 

 

Ver los sistemas de gestión de manera integrada, es una realidad que se 

ha hecho necesaria en muchas organizaciones a nivel internacional. Hasta 

ahora, la implantación de los SGC, SGA y SGS, se ha realizado de manera 

independiente, dando como resultado que no se hayan implantado de manera 

uniforme, y sea evidente el desarrollo de uno sobre otro. Esto se atribuye 

principalmente que en principio las organizaciones se enfocaron a los SGC por 

un tema netamente productivo, de satisfacción del cliente, luego debieron 

implantar los SGA y SGS a raíz de reformas y exigencias en materia legal, sin 

embargo la implantación de los mismos sigue siendo voluntaria. 

 

Implantar un SIG, supone la reducción de costos operativos, y el ahorro 

de recursos y tiempo. En algunos países como España, Cuba y México, las 

organizaciones han iniciado la implantación de los SIG con buenos resultados, 

y coinciden en la optimización de los recursos requeridos para los sistemas. 

 

James P, (1997),  planteaba con una visión futurista los sistemas 

integrados a partir de la GCT.  Al respecto señalaba que:  

 

Los estándares aislados aunque relacionados y las actividades 
de gestión estrechas no pueden ser aceptables para la gestión 
eficaz de las organizaciones en el futuro. La GCT no será vista 
por mucho tiempo como una disciplina de gestión de la calidad 
extraña con esporádicas aplicaciones en las organizaciones. 
Será una estrategia integrada que implica disciplinas 
independientes de diseño, marketing, la gestión de recursos 
humanos, profesionales de la gestión y de la salud e higiene, 
internamente y clientes y proveedores externamente. (p.272) 
 
James P, (1997), destaca la flexibilidad que debe caracterizar el sistema  

a fin de desarrollar la gestión de manera integrada, al tiempo que se da 

respuesta a las necesidades de la organización, reduciendo la duplicidad de 
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esfuerzos y la cantidad de recursos invertidos en áreas que pueden 

perfectamente gestionarse de manera integrada. Al respecto señala: 

 

Gestión de la calidad integrada implica tomar lo que está siendo 
desarrollado ahora y aplicarlo ahora, pero de un modo más 
abierto, flexible e integrado. También implica que el futuro de la 
gestión de la calidad de compromete a reducir los esfuerzos 
duplicados realizados para satisfacer uno o más de esos 
estándares independientes…(p.272) 
 

Cualquier organización está expuesta a sufrir una serie de fallas, las 

cuales pueden tener efectos negativos en la calidad del producto, en la 

seguridad y la salud de los trabajadores, o en el ambiente. Y en consecuencia, 

cualquiera de estas fallas pudiera afectar la continuidad de las operaciones de 

la organización. 

 

Las empresas por lo tanto deben buscar alternativas que garanticen la 

seguridad y la protección del ambiente aumentando su vez la productividad y la 

calidad. Hasta ahora las empresas lo han hecho de manera independiente, 

pero corren el riesgo de que cualquiera de las áreas sea descuidada, si no se 

mantiene la suficiente revisión sobre cada sistema. 

 

Delgado J, (2007) señala que al momento de implantar un SIG deben 

tenerse en cuenta tres aspectos: los organizativos, los dinámicos y los 

estáticos.  

 

Los aspectos organizativos son los referidos a la descripción de la 

empresa y a la preparación del sistema. Deben definirse los procesos que han 

de llevarse a cabo para que la organización cumpla sus fines, los objetivos que 

debe alcanzar y la forma como está estructurado el personal y los cuadros 

directivos, así como las condiciones de competencia y formación de dicho 

personal y las relaciones de comunicación internas.  
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Los aspectos dinámicos contemplan la preparación y ejecución de los 

procesos y son propios de la gestión de calidad, ya que definen las actividades 

del personal, tanto en la realización de los trabajos como en el control de los 

resultados.  

 

Los aspectos estáticos son característicos de la gestión ambiental y de 

la seguridad y salud ocupacional. Describen fundamentalmente la situación en 

que deben encontrarse las instalaciones a fin de que no sean agresivas para el 

personal ni para el entorno circundante y las protecciones que han de ser 

utilizadas para eliminar o disminuir dicha agresividad. 

 

En la norma española UNE 66177(2005) se define el SIG como el 

conjunto formado por la estructura de la organización, las responsabilidades, 

los procedimientos, los procesos y los recursos que se establecen para llevar a 

cabo la gestión integrada de los sistemas. 

 

Para Alhama R, (2004), cuando hablamos en términos de sistema y nos 

referimos a sistemas de gestión integrados a la Organización, afirma que “ya 

no se trata de producir resultados a nivel individual, ni a nivel de puesto de 

trabajo, ni en un área o unidad organizativa por separado, sino de integrar. Se 

trata de que los saberes sean productivos para toda la Organización y a nivel 

de toda la Organización” (p:89). Esto refleja la trascendencia de los sistemas 

integrados, que se orientan en resultados comunes para todos los actores 

dentro de la organización.  

 

López (1998) citado por Rubio J, (2002), destaca que un SIG debe 

contribuir a que la organización logre lo siguiente: 

 El proceso de calidad que influya sobre la mejora de productos y 

servicios y la satisfacción del cliente. 
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 La protección medioambiental, incluyendo la protección contra la 

contaminación y los desechos.  

 La seguridad y la salud en los puestos de trabajo, así como podría 

incluir también la seguridad de los productos y servicios.  

 La integración, por tanto, de dichos elementos en el sistema 

general de gestión de una organización.  

 

Para alcanzar un sistema totalmente integrado, la empresa debe evaluar 

su situación inicial, y plantearse cuál sería la mejor forma para lograr la 

integración de sus sistemas, es decir, dependiendo del grado de integración 

deseado en cuanto a las metodologías y de la estructura organizativa existente 

para el momento, podrá escoger alguno de estos escenarios (Bajo J, 2001): 

 

Caso A: Integración nula:  

– Diferentes responsables para los distintos sistemas, de forma que 

alguno puede que ni siquiera exista.  

– Diferente documentación para los diferentes sistemas, lo que se 

traduce en exceso de la misma, y retrabajo.  

– Sistemas muy enfocados al control y poco a la mejora.  

– Enfoque aconsejado en el proceso de integración: integración 

metodológica.  

 

Caso B: Integración organizativa: 

– Un solo responsable con desequilibrio entre las distintas áreas por 

deformación según el origen formativo del responsable. Es un caso 

típico en las pymes.  

– Estructura documental mínimamente integrada.  

– Metodológicamente se sigue lejos de la integración.  

– Enfoque aconsejado en el proceso de integración: integración 

metodológica.  
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Caso C: Integración metodológica: 

– Varios responsables pero con integración metodológica. Se 

mantienen altos costes de estructuras y se favorecen los conflictos entre 

disciplinas. Es común en las grandes empresas.  

– Tenemos integración documental y por lo tanto menor cantidad de 

documentos.  

– Cuanto menos integrado esté el sistema, más se favorece la 

influencia del técnico. Por esto el técnico suele ser el freno a la 

integración.  

– Enfoque aconsejado en el proceso de integración: integración 

organizativa, ya que hay madurez suficiente.  

 

Caso D: Integración total: 

– Un solo responsable de calidad, medio ambiente y prevención, 

con una verdadera función staff. Existirán conflictos pero no afectarán a 

las actividades por ser staff.  

– Documentación reducida.  

– La integración suele afectar a los procesos operativos críticos, 

pero puede extenderse a todos los demás.  

 

Figura 2: Situación de la empresa ante la integración 

 

Fuente: Bajo Alabarracín, 2001 
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Como puede observarse en el modelo planteado por Bajo J, (2001), la 

organización puede ubicarse según el caso, en distintos escenarios de 

integración. Lo deseable, es que se logren identificar las brechas para poder 

alcanzar el nivel total de integración, en donde la organización presenta alta 

integración tanto en el aspecto metodológico como en el organizativo. 

 

Por otra parte, la NTP 576 (2004): Integración de sistemas de gestión: 

prevención de riesgos laborales, calidad y medio ambiente, destaca dos niveles 

de integración para lograr finalmente un SIG: 

 

 Integración documental 

Inicialmente, la empresa debe consolidar un sistema documental único, que 

logre sistematizar la información requerida en los tres sistemas, ya que se hace 

cada vez más innecesaria la coexistencia de tres sistemas documentales, y sus 

correspondientes estructuras, que en definitiva representan mayor cantidad de 

tiempo y recursos.   

 

El sistema documental integrado, según la NTP  576 (2004), debería 

principalmente establecer el mecanismo para identificar de todos los 

documentos, en relación a su fecha de actualización, medios para la 

elaboración de procedimientos, estrategias para la aprobación y control de 

distribución, archivo y resguardo de documentación, revisión, entre otros. 

 

La referida norma cita los cuatro niveles documentales que deberían 

conformar los tres sistemas de gestión y aspectos relevantes a considerar en 

su integración: 

 

 Manual de Gestión. Se encuentra en el primer nivel documental. 

Este documento debe contener la política de la empresa con sus 

principios y compromisos, la estructura organizativa para 
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desarrollarla y una síntesis de sus principales actuaciones, sobre 

todo sus objetivos, y que en su conjunto conforman el sistema y que 

todos los miembros de la empresa han de conocer. Este manual 

debe ser ampliamente conocido por todos los miembros de la 

organización, independientemente de su nivel dentro de la misma, el 

resultado se traducirá en el compromiso del colectivo.  La política en 

los tres ámbitos, así como las funciones y responsabilidades de cada 

uno de los niveles de la empresa pueden ser perfectamente 

unitarias, así como determinadas actividades, diferenciando 

exclusivamente aquellas actividades específicas de cada sistema. 

 

 Procedimientos: Constituyen el segundo nivel documental, 

muchos de ellos exigidos por la normativa de prevención de riesgos 

laborales o por la legislación ambiental, y representan un recurso 

clave para el control de riesgos. Aunque no todos los procedimientos 

son fácilmente unificables, existen algunos aspectos comunes a los 

tres sistemas que pueden perfectamente manejarse con un mismo 

procedimiento. De acuerdo a la NTP 576 (2004) algunos de ellos 

pueden ser: 

• la formación, 

• la información y la comunicación, 

• la comunicación de deficiencias o sugerencias de mejora, 

• las instrucciones de trabajo, 

• las compras, 

• la selección de proveedores, 

• la contratación de personal, 

• el mantenimiento preventivo de instalaciones y equipos, 

• el tratamiento de las anomalías o no conformidades, 

• el seguimiento y control de las acciones correctoras, 

• las auditorías internas 
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 Los instructivos: Representan el tercer nivel documental. Son de 

gran importancia dentro de la implantación y mantenimiento de los 

sistemas porque van orientados hacia los trabajadores quienes 

realizarán las tareas consideradas críticas a fin de controlar que 

éstas se realicen de forma correcta y estandarizada, tomando en 

cuenta tres aspectos fundamentales: 

• La acreditación y cualificación necesarias para poder hacer 

la tarea. 

• Los equipos y herramientas requeridas para hacer el 

trabajo, incluyendo la protección personal 

• Por último, la integración de las normas de seguridad para 

realizar la tarea, en la propia instrucción de trabajo.  

 

Finalmente, dado que los instructivos son utilizados para el 

adiestramiento del personal, se estará facilitando la formación de los 

trabajadores si en este se integran los aspectos clave de calidad, 

medio ambiente y prevención de riesgos laborales. 

 

 Registros: Representan el cuarto y último nivel documental. Lo 

constituyen los datos y las informaciones clave que tienen un valor 

esencial en todo sistema (medir resultados y actuaciones, justificar, 

etc.). Estos datos se convierten en un factor de prevención, ya que 

son indicadores cuya lectura conduce a la organización a la toma de 

decisiones oportunas, y consecuentemente se produce el 

rejuvenecimiento constante del sistema. 

 

En la figura 3 se muestra un esquema del sistema documental integrado, 

diferenciando los cuatro niveles documentales referidos. 
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Figura 3: Sistema documental integrado de calidad, prevención de riesgos laborales y 

medio ambiente. 

 

Fuente: Norma Técnica de Prevención 576 (2004): Integración de sistemas de gestión: 

prevención de riesgos laborales, calidad y medio ambiente. 

 

 Integración operativa 

 

De acuerdo a lo planteado en la NTP 576, la integración operativa de los 

tres sistemas debe ser analizada detenidamente, a fin de lograr una 

planificación adecuada que permita su implantación gradual. Un diagnóstico 

inicial, donde pueda describirse la cultura empresarial existente y los avances 

en cuando estandarización de procedimientos es primordial para establecer el 

punto de partida. Es pertinente además determinar los intereses y prioridades 

que la organización tenga, lo cual contribuirá a conformar un plan estratégico 

en materia de Calidad, Ambiente y Seguridad. 

 

El primer paso a desarrollar previamente es definir la política empresarial 

unitaria. La misma deberá ser aprobada por la Dirección y contar con el apoyo 

de los trabajadores o de sus representantes. Consiste en una declaración de 
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principios y compromisos que promuevan mejorar continuamente las 

condiciones de trabajo y la calidad de productos y procesos, garantizando el 

respeto al medio ambiente en un desarrollo sostenible. El liderazgo 

organizacional, una cultura de valores en donde sea considerada la 

importancia de las personas y su potencialidad de aporte, la innovación y 

creatividad, la formación continua para la mejora de competencias, etc., serían 

todos ellos elementos esenciales a considerar en la declaración de dicha 

política. El papel de la Dirección es fundamental para lograr el éxito del sistema 

implantado, pero la integración y optimización del sistema de gestión es una 

tarea que incumbe a todos los miembros de la organización y por ello es 

prioritario establecer vías de cooperación y participación desde su etapa inicial 

de diseño. 

 

El segundo paso es establecer la estructura el sistema de gestión 

integrado en la empresa, lo cual significa definir las funciones y 

responsabilidades que tiene cada miembro de la misma sobre esta materia. En 

paralelo, es necesario definir como se establecerán las relaciones de 

cooperación entre unidades funcionales y personas con responsabilidades 

sobre los sistemas. En todo caso debe existir un coordinador o representante 

por la dirección para impulsar el buen desarrollo de todo sistema. Es factible 

mantener ambos responsables de coordinación en Calidad y Prevención 

(seguridad y ambiente), siempre que dependieran de una gerencia única. 

 

Previo a la elaboración del Manual de Gestión, tratado anteriormente, es 

aconsejable analizar aquellos procedimientos existentes en los diferentes 

sistemas que puedan ser unificados fácilmente, diferenciándolos de aquellos 

otros aún no existentes pero que se deben elaborar con urgencia. A partir de 

aquí se podría elaborar el proyecto de Manual a revisar y consensuar con las 

partes implicadas. No quiere decir ello que todos los procedimientos definidos 

anteriormente hayan de elaborarse al mismo tiempo, pero al menos en un 
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plazo no superior a los dos años deberían planificarse los procedimientos a 

implantar y a ser recogidos en el Manual, sean unitarios o no. Respecto a los 

procedimientos de las actividades preventivas, cabe reseñar que sus procesos 

de elaboración e implantación deben estar asociados. Por tanto, la planificación 

y el correspondiente cronograma deberían ser elaborados con base a las 

prioridades definidas y a las posibilidades reales de implantación, contando con 

las necesarias acciones formativas de apoyo. 

 

En cuanto a las instrucciones de trabajo será común encontrarse con 

determinadas tareas que ya disponen de las mismas. Por tanto, lo consecuente 

será actualizarlas con la visión integradora que se persigue, no olvidando la 

necesidad de desarrollar simultáneamente el proceso de identificación de 

tareas críticas tanto por accidentes u otras lesiones en el trabajo, como por 

defectos de calidad o impacto ambiental. A partir de tal identificación, para los 

que se requieren criterios claros de selección, debería planificarse el proceso 

de elaboración de las instrucciones, cuidando de que participen personas 

calificadas y que luego se verán afectadas por su ejecución. El proceso de 

elaboración y revisión de instrucciones, previa su aprobación, es muy didáctico 

y estimulante en la línea integradora para lograr como algo natural el trabajo 

bien hecho, con resultados satisfactorios para todos. 

 

En la compilación de aportaciones de la Jornada Técnica sobre 

Integración de Sistemas de Gestión (2003), se destacan los principales 

factores que favorecen y justifican la integración de los sistemas de gestión 

basados en las normas ISO. 

 

Es pertinente resaltar entre estos factores, los fundamentos de gestión 

que son comunes para los tres sistemas y que indiscutiblemente favorecen su 

integración: 
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 Orientación al cliente: Las tres normas exigen el diseño de procesos 

orientados a satisfacer a las diferentes partes interesadas, tanto interna como 

externamente. La ISO-9001  por su parte, busca la satisfacción de los 

principales clientes del negocio, consumidores, a través de la calidad de los 

productos. En la ISO-14001, los esfuerzos se concentran hacia la preservación 

del medio ambiente mediante el control del impacto que la organización 

pudiese generar al ambiente con sus operaciones, de este modo la comunidad 

se ve beneficiada. Mientras que la ISO-18001, promueve el diseño de políticas 

y procedimientos tendientes a la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores de la organización, buscando su bienestar como resultante. 

 

Figura 4: Orientación al cliente bajo el enfoque de Sistemas Integrados. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la compilación de aportaciones de la Jornada Técnica 

sobre Integración de Sistemas de Gestión (2003). 

 

Mejora continua: Los sistemas presentan un enfoque evidentemente 

soportado por la filosofía de mejora continua. Si revisamos cada una de sus 

estructuras se puede apreciar en los tres casos, como sus requisitos son 

presentados en un esquema cíclico (ciclo de “DEMING”), que es lo que propicia 

el continuo avance y mejoramiento de los sistemas que se implantan conforme 

a estas normas. 

 

A continuación se presentan los 3 esquemas considerados en las 

normas, donde es posible evidenciar que tienen la misma filosofía (ciclo de 
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mejora continua PHVA), lo que se convierte automáticamente en otro factor 

que favorece una integración entre los sistemas, (Carmona M, 2008): 

 

Fig. 5: Enfoque de proceso de las normas gestión de calidad (ISO 9001:2000), gestión 

ambiental (ISO 14001) y la gestión de la seguridad y salud en el trabajo (OHSAS 18001) 

 

Fuente: Carmona, M  (2008) 

 

 Enfoque basado en procesos: El enfoque de procesos es la forma en 

la que las normas ISO plantean la gestión de actividades a fin de obtener 

resultados de manera eficiente. Bajo esta filosofía, las actividades que se 

desarrollan dentro de un proceso, junto a los recursos que se utilizan, permiten 

que el producto o salida esté conformado por una serie de características que 

le confieren los atributos necesarios para cumplir con los requisitos del cliente, 

bien sea interno o externo. 

 

Por otro lado, las actividades que se desarrollan no solo van a resultar 

en el producto o servicio que se está elaborando. Las actividades y recursos 
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utilizados pueden también afectar otras partes relacionadas con el proceso, 

concretamente a las personas dentro y fuera de la organización, o al medio 

ambiente, debido a que las mismas actividades que se realizan para fabricar un 

producto pueden ser la causa de riesgos laborales o aspectos 

medioambientales que pudieran derivar en impactos al entorno. 

 

Figura 6: Esquema gráfico de orientación integrada de un proceso 

 

Fuente: Carmona, M (2008) 

En estos mismos aportes de la Jornada Técnica sobre Integración de 

Sistemas de Gestión (2003), se definen tres niveles de integración de los 

sistemas de acuerdo al grado de interrelación que se logre entre ellos. En tal 

sentido se describen los siguientes niveles: 

 

a) Alineación: Consiste en disponer de sistemas estandarizados 

con estructuras documentales y herramientas de gestión similares y bien 

definidas, sin que esto implique la aplicación simultánea de las 

herramientas en las áreas que son gestionadas. 
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b) Combinación: En este nivel, no solo se tienen herramientas de 

gestión y documentos similares para los tres sistemas, sino que dichos 

elementos son aplicados considerando al mismo tiempo las diferentes 

áreas de gestión, y se identifican documentos comunes que abordan 

situaciones referidas a dichas áreas. Se trata básicamente de 

herramientas de mejora que se encuentran compartidas, tal es el caso 

de revisión por la dirección, auditorias, acciones correctivas y 

preventivas, procedimientos y formatos compartidos entre otras cosas. 

 

c) Integración Total: Este nivel de integración significa, adicional a 

todo lo que implica los niveles anteriores, una reestructuración de las 

responsabilidades y una alineación de las distintas áreas de gestión con 

la misión de la organización, política integral y objetivos generales 

establecidos. Aunque parezca sencillo, dar el paso de un nivel de 

combinación a una integración total es quizás lo más difícil en la 

organización, pues no solo involucra el tener herramientas de gestión 

comunes, si no que la responsabilidad sobre los aspectos de calidad, 

seguridad y ambiente confluyan en un grupo de personas que gestionen 

y ejerzan un liderazgo sobre las actividades o procesos. Esto quiere 

decir que la resultante de cada proceso debe contemplar tanto la calidad 

del producto, como la responsabilidad de que no se generen impactos al 

trabajador o al ambiente. En definitiva, el nivel de integración total, solo 

será posible si las políticas de calidad, ambiente y seguridad se 

encuentran como mínimo alineadas con la política de gestión de la 

organización, que se asegure que dichas políticas son coherentes entre 

sí, así como con la misión y objetivos de la organización. 

 

Es muy probable que las organizaciones que han obtenido buenos 

resultados en la implantación de sistemas de calidad basados en las normas 

ISO 9000 quieran gestionar del mismo modo los aspectos medio ambientales y 



Sistemas integrados de gestión: calidad, ambiente y seguridad 

60 

Carmen Julia Cabello 

de seguridad laboral, ya que se disminuye la probabilidad de errores y costos 

asociados, y se facilita la integración de las auditorías que representa ahorro 

de tiempo y reducción de recursos (Ferguson A, García R y Bornay B, 2002) 

 

Pero no se trata solamente de reducir costos en la organización lo que 

justifica la integración. La implantación un sistema integrado se caracteriza por 

brindar un enfoque único, y no múltiple, hacia los objetivos del negocio 

(Tranmer, 1996; Uzumeri, 1997¸citados por Ferguson A, García R y Bornay B, 

2002),  lo que significa consolidar una herramienta para toma de decisiones 

estratégicas con una mayor certeza de haber considerado de una manera 

integral todos los aspectos relacionados con estas tres importantes áreas de 

gestión en la organización  

 

El trabajo de Karapetrovic y Willborn, reseñado por Ferguson A, García 

R y Bornay B (2002), refleja las principales ventajas que se obtienen de la 

integración de los sistemas. Básicamente son las siguientes: Mejora del 

desarrollo y la transferencia tecnológica, mejora de la ejecución operativa, 

mejora en los métodos internos de gestión y en los equipos multifuncionales, 

mayor motivación del personal y menor número de conflictos interfuncionales, 

reducción y mayor coordinación de las múltiples auditorías, aumento de la 

confianza de los clientes e imagen positiva en la comunidad y el mercado, 

reducción de costes y una reingeniería más eficiente. 

 

No obstante, la integración no sólo trae consigo numerosas ventajas 

sino también algunos inconvenientes que es preciso tener en cuenta para 

conseguir los objetivos que la organización pretende. Los principales 

problemas que pueden presentarse en el diseño de un SIG tienen que ver con 

la propia naturaleza del cambio que supone la integración. La dificultad en la 

implantación puede ser consecuencia de una inadecuada formulación del 

cambio en cuanto a sus repercusiones organizativas e individuales  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÒGICO 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La siguiente investigación está enmarcada en la modalidad descriptiva, 

ya que se pretende especificar la situación de dos organizaciones que han 

llevado a cabo la integración de sus sistemas de gestión de Calidad, Seguridad 

y Medio Ambiente. Este proceso requiere necesariamente el análisis de las 

características de los SIG de estas organizaciones.  Hernández R, Fernández 

C y Baptista P, (2003) consideran la investigación descriptiva como la selección 

de situaciones o eventos para medirlos independientemente y describir lo que 

se estudia. 

 

Respecto a la investigación descriptiva, Sabino C, (1992:47) comenta lo 

siguiente: “Las investigaciones descriptivas utilizan criterios sistemáticos que 

permiten poner de manifiesto la estructura o el comportamiento de los 

fenómenos en estudio, proporcionando de ese modo información sistemática y 

comparable con la de otras fuentes”.  Haciendo un análisis de este extracto, se 

puede indicar que esta investigación se cataloga como descriptiva en virtud de 

que la realidad observable en el objeto de estudio proporcionará 

indudablemente información que puede contrastarse con teorías u otras 

realidades en lo que respecta a Sistemas Integrados de Gestión. 

 

La clasificación de esta investigación, de acuerdo a su finalidad es 

básica, ya que sus fines o resultados no buscan ser ampliados de forma directa 

o inmediata ni aplicar o desarrollar un plan, tal como lo hace la investigación 

aplicada. Se tiene una investigación básica o pura, porque como la define 

Hernández, Fernández y Baptista (2003) “no persigue una utilización inmediata 
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para los conocimientos obtenidos.” (p:58), sin que ello represente que se 

desliguen de la práctica o los resultados no sean utilizados en un futuro 

cercano. De este modo, esta investigación busca como resultante llegar a un 

informe de la situación sin buscar la causa para generarle una respuesta 

inmediata. 

 

Por otra parte, el diseño contempla la investigación documental y de 

campo. La definición planteada por Ávila H, (2006:50) “La investigación 

documental es una técnica que permite obtener documentos nuevos en los que 

es posible describir, explicar, analizar, comparar, criticar entre otras actividades 

intelectuales, un tema o asunto mediante el análisis de fuentes de información.” 

 

Sabino C, (1992:68) señala respecto a la investigación documental, que 

la información utilizada en este tipo de investigaciones proviene de documentos 

escritos que han sido obtenidos, elaborados y analizados por otros 

investigadores.   

 

De acuerdo a estas definiciones, la presente investigación se enmarca 

en un diseño de tipo documental, ya que para poder analizar la situación de los 

sistemas integrados en las organizaciones objeto de estudio, es fundamental 

recurrir primeramente a las fuentes documentales disponibles en este sentido, 

a fin de obtener una matriz de comparación que permita posteriormente 

describir la situación real en estas organizaciones. 

 

La investigación de campo, de acuerdo al Manual de Trabajos de Grado 

de Especialización y Maestría y Tesis Doctorales de la UPEL (2006:18) se 

define como “el análisis sistemático de problemas en la realidad, con el 

propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza, y 

factores constituyentes… Los datos de interés son recogidos en forma directa 

de la realidad...”  Ambas definiciones aplican al trabajo de investigación 
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presentado, ya que se debe recurrir tanto al análisis de fuentes bibliográficas y 

antecedentes de estudios sobre los SIG, como al acercamiento con la realidad 

de las organizaciones para presentar un análisis de lo que realimente implica la 

aplicación de estos sistemas en las organizaciones. 

 

El diseño de campo seleccionado para la presente investigación es el 

estudio de casos. Para Sabino C, (1992:82) el estudio de casos “es el estudio 

profundizado y exhaustivo de uno o muy pocos objetos de investigación, lo que 

permite obtener un conocimiento amplio y detallado de los mismos”. En este 

caso, se realizó un estudio detallado dentro de dos empresas pertenecientes a 

Cervecería Polar, C.A, cuyos resultados permitieron a la investigadora obtener 

información relevante respecto a la experiencia de estas organizaciones en la 

implantación de sistemas integrados de gestión, permitiéndole finalmente 

caracterizar estos sistemas a fin de brindar un marco de referencia para 

investigaciones posteriores. 

 

Para Pérez A, (2002: 46) la investigación cualitativa, y sobre todo al 

referirnos a los estudios de casos, “consiste en descripciones detalladas de 

situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos que son 

observables, además, incorpora lo que los participantes dicen, sus 

experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones, tal y como son 

expresadas por ellos mismos”. En esta investigación, la realidad de estas 

organizaciones fue estudiada a partir de la experiencia de sus propios 

empleados, quienes narraron sus vivencias y sus opiniones acerca de lo que 

para ellos ha representado la implantación de un SIG. 

 

La amplitud de la investigación es microsociológica por la cantidad de 

unidades o informantes, quienes han sido considerados manejables por parte 

de la investigadora. 
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Las fuentes según su origen pueden ser primarias o secundarias. En 

relación a esta investigación, algunas de las fuentes utilizadas pueden 

catalogarse como primarias, refiriéndose éstas a aquellas informaciones 

provenientes de los sujetos a quienes se aplicó el instrumento de investigación. 

Otras fuentes utilizadas son consideradas como mixtas, por haber utilizado 

para su interpretación fuentes secundarias (información de expertos obtenida 

por internet, textos traducidos o citados por otras personas) 

 

La investigación es de tipo no experimental ya que el investigador no 

manipula variables, sólo se tomará la realidad reflejada en las empresas en 

estudio. Se trabajará con el esquema transeccional descriptivo, ya que los 

datos se tomarán en un momento único y se analizarán posteriormente para 

describir la situación percibida. 

 

Hernández, Fernández y Baptista (2003:273), indican que el objetivo del 

diseño transeccional descriptivo en el enfoque cualitativo, es el de situar, 

categorizar y facilitar la visión de una realidad, a través de su descripción. En 

este sentido, se está analizando la experiencia de las empresas seleccionadas 

como caso de estudio, para brindar una descripción detallada que facilite la 

percepción acerca de los sistemas integrados de gestión en las 

organizaciones. 

 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

Para la realización de esta investigación, fue necesaria en principio la 

documentación previa acerca de los sistemas de gestión, sistemas de calidad, 

ambiente y seguridad, los sistemas integrados de gestión, y otros elementos 

que a estos conceptos se asocian. Se recurrió en primera instancia al abordaje 

de estudios anteriores, con la finalidad de conocer cómo otros investigadores 

se han aproximado a la realidad sobre sistemas integrados de gestión. Estos 
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antecedentes fueron obtenidos del área de post-grado de la Universidad de 

Carabobo, y de algunas Universidades de Latinoamérica a través de la web. 

 

Posteriormente se realizó una exploración del contenido bibliográfico 

disponible en bibliotecas y en la web para  la ubicación de investigaciones, 

revistas, artículos y estudios referidos al tema seleccionado, lográndose de 

esta manera obtener la información necesaria para elaborar la aproximación 

del objeto de estudio y las bases teóricas que sustentan esta investigación. 

 

Para la operacionalización y desglose de los objetivos específicos, se 

realizó para cada uno de ellos un cuadro técnico metodológico, que describe 

detalladamente la dimensión de cada objetivo así como sus indicadores 

respectivos. Esta herramienta permitió desarrollar el  procedimiento necesario 

para la elaboración del instrumento de medición. Los cuadros técnico 

metodológicos pueden observarse en el anexo A de la presente investigación. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Tamayo y Tamayo (1997:114), define la población como: “la totalidad del 

fenómeno a estudiar en donde las unidades de población poseen una 

característica común, la cual se estudia y da origen a los datos de la 

investigación” El  presente estudio fue desarrollado tomando como población a 

las empresas de empaques ubicadas en el estado Carabobo.  

 

En cuanto a la muestra, Hernández, Fernández y Baptista (2003:302) la 

definen como “una unidad de análisis o un grupo de personas, contextos, 

eventos, sucesos, comunidades, etcétera, de análisis; sobre el (la) cual se 

habrán de recolectar datos.” Para la presente investigación la muestra será no 

probabilística de tipo intencional, la cual según Sabino C, (1992:91) “escoge 

sus unidades no en forma fortuita sino completamente arbitraria, designando a 
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cada unidad según características que para el investigador resulten de 

relevancia”.  

 

Siendo esta investigación un estudio de casos, se toma como muestra a 

dos empresas de empaques pertenecientes a una misma razón social, 

Cervecería Polar, C.A, estas empresas son: Planta Superenvases y Planta 

Metalgráfica, y a las que nos referimos en lo sucesivo, como plantas 

empaques. El término “plantas empaques” no hace referencia en este caso a 

un proceso, filosofía, o gestión en particular, simplemente se han llamado de 

esta forma para diferenciarlas de las plantas cerveceras dentro del grupo, y ha 

sido un término incorporado dentro de la cultura organizacional de Cervecería 

Polar., C.A. 

 

Las plantas de empaques de Cervecería Polar, C.A son básicamente 

dos organizaciones, Planta Superenvases, y Planta Metalgráfica, las cuales a 

pesar de ser plantas separadas geográficamente y con procesos de producción 

distintos, están fusionadas bajo una misma razón social desde el año 2006 y 

tienen en común algunas unidades de gestión, tales como la gerencia general, 

administración, gestión de gente, planificación, compras, riesgo y continuidad 

operativa, entre otros. 

 

CERVECERÍA POLAR, C.A. PLANTA METALGRÁFICA es una empresa 

ubicada en la Av. Branger de la zona industrial sur de Valencia, dedicada a la 

fabricación de contenedores y envases plásticos moldeados por inyección, así 

como tapas corona y láminas litografiadas. 

 

Por otra parte, CERVECERÍA POLAR, C.A. PLANTA SUPERENVASES 

es una empresa ubicada en la Av. Henry Ford de la zona industrial sur de 

Valencia. Está dedicada a la fabricación de envases de aluminio de dos piezas 

(latas y tapas) para el envasado de bebidas como cerveza, refrescos y jugos.  



Sistemas integrados de gestión: calidad, ambiente y seguridad 

68 

Carmen Julia Cabello 

 

Ambas plantas, METALGRÁFICA y SUPERENVASES, han sido 

agrupadas en su gestión y denominadas Plantas Empaques.  

 

Estas organizaciones han adoptado la modalidad de sistemas integrados 

de gestión, lo que representa la principal condición de utilidad para la 

investigadora. Esto califica la muestra como una muestra intencional, en virtud 

de que atiende a criterios de interés para investigador. 

 

Se seleccionaron 6 personas cuyo perfil aporta un valioso componente 

al estudio sobre sistemas integrados de gestión, todos con amplia experiencia 

en el tema, y una nutrida práctica dentro de la organización objeto de estudio 

de esta investigación. Es importante destacar que la selección de los 

entrevistados estuvo circunscrita dentro de los siguientes criterios: 

 

- Profesionales universitarios y/o con experiencia mayor a 15 años 

- Experiencia mayor a 10 años en Sistemas de Gestión 

- Participación en el desarrollo del Sistema de Gestión de las 

Plantas de Empaques 

 

El grupo de profesionales seleccionados, a fin de conjugar sus 

experiencias para la definición de una visión acerca de los sistemas de gestión 

integrados, estuvo conformado por las siguientes personas, cuyos extractos de 

síntesis curricular pueden ser revisados en el anexo C de la presente 

investigación: 

 

1. Gerente de Operaciones de Planta Superenvases 

2. Coordinadora Territorial de Auditoría y Consultoría, Plantas de 

Empaques 

3. Superintendente de Calidad, Plantas de Empaques 
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4. Ex-gerente de Plantas Empaques 

5. Gerente de Calidad de Plantas Empaques 

6. Asesor externo Plantas Empaques 

 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

En la presente investigación, fue necesaria la recopilación de datos 

primarios y secundarios. Para Sabino C, (1992): 

 

Los datos primarios son aquellos que el investigador obtiene 
directamente de la realidad, recolectándolos con sus propios 
instrumentos… Los datos secundarios, por otra parte, son 
registros escritos que proceden también de un contacto con la 
práctica, pero que ya han sido recogidos y muchas veces 
procesados por otros investigadores.(p.109)  

 

Los datos primarios, se recopilaron a través de las siguientes técnicas: 

encuesta, entrevistas y la observación directa. A continuación se explica el 

objetivo, alcance y definición de cada una de estas herramientas. 

 

En una primera fase a través de la encuesta, se pudo obtener 

información directa de la situación en las plantas de empaques de Cervecería 

Polar, C.A. Para la aplicación de esta técnica, se elaboró un cuestionario de 20 

preguntas cerradas, a fin de obtener información precisa acerca de la situación 

actual de los sistemas de gestión dentro de las organizaciones objeto de 

estudio. Esta información fue complementada posteriormente con información 

documental aportada por la empresa, que soporta cada una de las respuestas. 

Dicho instrumento puede observarse en el anexo B de la presente 

investigación. 

 

El instrumento denominado cuestionario fue validado por expertos (ver 

anexo B), previo a la aplicación de los mismos, y se calculó la confiabilidad 
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mediante el estimador KR20 o fórmula de Kuder Richarson, obteniéndose un 

coeficiente con valor de 0.82, cifra que hace considerar el instrumento como 

altamente confiable. 

 

Posteriormente se utilizó la entrevista para conocer la opinión de 

algunos expertos que han tenido participación en la implantación de SIG en las 

plantas de empaques de Cervecería Polar, C.A.  

 

La entrevista personal, tal como señala Rivas (1968:22), “consiste en 

enviar un entrevistador directamente al investigado, formulándole aquél las 

preguntas necesarias en la investigación”. 

 

En este proceso el investigador puede obtener mayor cantidad de 

información en virtud de que la técnica permite al entrevistado extenderse en 

sus respuestas según crea conveniente. Por otra parte, el contacto personal 

entre el entrevistador y el entrevistado, aporta un mayor grado de veracidad en 

la información que se obtiene del proceso. 

 

Las entrevistas fueron realizadas de acuerdo al guión de entrevistas que 

puede observarse en el Anexo C, a personas dentro de la organización que 

ocupan cargos clave en el desarrollo de los sistemas de gestión. También se 

consideró la participación del ex-gerente de las plantas de empaques de 

Cervecería Poalr, por su experiencia y participación en el desarrollo de 

sistemas de gestión hasta el año 2010. El propósito de estas entrevistas fue el 

de conocer a través de la experiencia de estas personas dentro de la 

organización, las ventajas, desventajas y requisitos que consideran 

indispensables en la modalidad de sistemas integrados de gestión de calidad, 

medio ambiente y seguridad. 
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Para efectos de la aplicación de la entrevista, se utilizó un equipo de 

grabación, a fin de registrar la información de manera precisa. Posteriormente 

se realizó transcripción objetiva de esta información, logrando así tener una 

compilación de las opiniones de los entrevistados, las cuales fueron en todo 

momento respetadas y mantenidas bajo la máxima objetividad posible. El guión 

de entrevistas compuesto por 3 preguntas abiertas, representó una guía 

flexible para la investigadora, el cual pudo variar a conveniencia en orden y 

contenido, manteniendo siempre el foco en el tema central de la investigación. 

 

Finalmente, la observación directa constituyó la tercera técnica aplicada, 

en virtud de que la investigadora formaba parte de la organización objeto de 

estudio, en el momento en el que se llevó a cabo la investigación. Bajo esta 

condición, la investigadora pudo obtener de manera directa los datos 

necesarios para complementar los resultados en este trabajo. 

 

TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Para el análisis de la información, se utilizaron dos variantes de trabajo; 

la primera asociada al uso de las descripciones que aporta la información 

proveniente de los instrumentos aplicados y la segunda variante, vista como 

complementariedad, se refiere a la interpretación de los discursos inherentes a 

sistemas integrados de gestión cuyo asiento se tomó del método hermenéutico 

dialéctico. Este método consiste en la observación y recolección de datos 

documentales y de campo, para posteriormente clasificarlos, agruparlos e 

interpretarlos a fin de darle significado a la información.  

 

En el análisis interpretativo que conlleva esta última modalidad, se buscó 

una comprensión global de la situación estudiada, para poder dar respuesta 

congruente con esta realidad. Este representa uno de los aportes de Dilthey, 

comentado por Martínez M, (2006:104) cuando señala que “el proceso 
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hermenéutico del conocer se aplica correctamente a cualquier forma que 

pueda tener un significado…. Así Dilthey convierte la hermenéutica en un 

método general de la comprensión” y se asume la complementariedad de lo 

descriptivo sin alterar lo nocional de lo cuantitativo. 

 

La información obtenida de las encuesta, fue la base para describir la 

situación actual de los sistemas de gestión en las plantas de empaques de 

Cervecería Polar. Esta información fue recogida y analizada, plasmándola 

posteriormente en el capítulo IV de esta investigación como una descripción 

detallada de la situación actual de estas empresas. 

 

Tanto la información obtenida de la encuesta como de las entrevistas, se 

considera como información de tipo verbal, por lo que fue tratada bajo términos 

conceptuales y no estadísticos. Tal como lo indica Sabino C, (1992), existe un 

tratamiento para cada tipo de datos, en este sentido afirma que los datos 

verbales que tengan que manejarse en forma puramente conceptual y no 

matemática seguirán el proceso que ha denominado como codificación, el cual 

describe como se indica a continuación: 

 

La codificación es un procedimiento que tiene por objeto 
agrupar numéricamente los datos que se expresen en forma 
verbal para poder luego  operar con ellos como si se tratara, 
simplemente, de datos cuantitativos. Para lograrlo se habrá de 
partir de un cúmulo de informaciones que tengan una mínima 
homogeneidad, condición necesaria para poder integrarlas. 
Pueden tratarse de cientos de respuestas a una misma 
pregunta o de una variedad de posibles situaciones 
observadas mediante un mismo ítem de una pauta de 
observación: en ambos casos existirá una determinada 
variedad de declaraciones o de observaciones que presenten 
las respuestas o los comportamientos de los objetos de 
estudio. (p. 131) 
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A fin de facilitar la interpretación de la información obtenida, se 

incluyeron algunas representaciones gráficas cuando se consideró pertinente 

por parte de la investigadora, tales como diagramas de barras y cuadros 

estadísticos, a fin de representar la información obtenida de las entrevistas. 

 

Categorización de contenidos 

 

En virtud de que las preguntas realizadas en la entrevistas son de tipo 

abiertas, y considerando que cada entrevistado pudo expresar libremente su 

opinión sin límite alguno, fue necesaria la categorización de contenidos a fin de 

lograr un mejor manejo de la información por parte de la investigadora. Según 

Martínez M, (2006), el objetivo de la categorización es resumir el contenido de 

las entrevistas en pocas ideas o conceptos más fáciles de interpretar o 

relacionar entre sí. 

 

En este sentido, el aporte realizado por los 6 entrevistados, fue 

categorizado siguiendo los siguientes pasos: 

 

1. Transcribir: Se realizó una transcripción objetiva de la 

información obtenida en las entrevistas realizadas. 

 

2. Agrupar: Las respuestas de cada entrevistado fueron agrupadas 

por preguntas, es decir, para cada cuestionamiento, se agruparon todas 

las ideas aportadas por los entrevistados, a fin de disponer en un mismo 

escenario todos los contenidos relacionados a una misma idea central o 

unidad temática. 

 

3. Diferenciar: Se tomaron las respuestas agrupadas, resaltando en 

cada párrafo aquellas definiciones o palabras significativas en el 

contenido de las entrevistas transcritas. 
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4. Categorizar: Consistió conceptualizar o definir mediante un 

término o expresión clara, el contenido o idea central resaltada sobre las 

respuestas aportadas por los entrevistados. 

 

5. Integrar: Se realiza finalmente el análisis y agrupación de 

categorías similares a fin de obtener el producto final del aporte 

realizado por los entrevistados. 
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CAPITULO IV 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 

El presente capítulo tiene como finalidad presentar el análisis de la 

información obtenida en la aplicación de instrumentos descritos en el capítulo 

anterior, y el resultado del análisis de la investigación documental y de campo 

realizada en relación a los sistemas integrados de gestión. 

 

El capítulo está dividido en tres partes, las cuales fueron consideradas 

en función de dar respuesta a cada uno de los objetivos esquematizados en el 

cuadro técnico metodológico (Anexo A). En este sentido, la información estará 

organizada como sigue a continuación: 

 

 Los sistemas de Gestión en Empaques 

 Sistema Integrado de Gestión de Empaques 

 Visión del Sistema Integrado de Gestión 

 Convergencia entre normas ISO para la integración 

 

A continuación se presenta el desarrollo de cada uno de estos aspectos: 

 

LOS SISTEMAS DE GESTIÓN EN EMPAQUES 

 

Como se ha descrito en capítulos anteriores, se aplicó un cuestionario 

tipo encuesta a las organizaciones objeto de estudio, a fin de conocer la 

situación actual de sus sistemas de gestión.  
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De los resultados obtenidos de la encuesta, y la información documental 

aportada por la organización, podemos caracterizar la situación de las plantas 

de empaques de Cervecería Polar C.A. de la siguiente manera, de acuerdo a lo 

esquematizado en el cuadro técnico metodológico (Ver anexo A) 

 

Implantación de los sistemas / Mantenimiento 

 

Como se ha presentado en el alcance de esta investigación, al hablar de 

Plantas Empaques, se hace referencia a dos plantas del grupo dedicadas 

fundamentalmente a la fabricación de empaques: Planta Metalgráfica y Planta 

Superenvases. A continuación se presenta una breve descripción de cada una 

de ellas, y el correspondiente seguimiento a la implantación y mantenimiento 

de sus sistemas. 

 

Planta Metalgráfica, inicia sus operaciones el 29 de mayo de 1959, 

siendo la primera empresa que se establece en la zona industrial sur de 

Valencia, su actividad inicial fue la producción de Tapas Corona para las 

plantas cerveceras de las empresas Polar y posteriormente fue incluido a la 

línea de negocio el servicio de litografía. 

 

El 12 de marzo de 1970 nace Plásticos Metalgráfica, S.A. compartiendo 

áreas administrativas y de servicios con Cervecería Polar, C.A. Planta 

Metalgráfica. Esta nueva empresa se dedica a la producción de piezas 

moldeadas, (contenedores y envases plásticos tales como: gaveras, pailas, 

cestas y huacales), utilizadas para el envasado, almacenamiento y transporte 

de una amplia gama de productos. 

 

Veinticinco años más tarde, en octubre de 1995, con una comprobada 

experiencia en calidad, se fusionan ambas empresas y se crea una nueva 

estructura para Cervecería Polar, C.A. Planta Metalgráfica, que a partir de 
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entonces queda conformada por la Planta de Plásticos y la Planta de Tapas  

Corona y Láminas Litografiadas, compartiendo la misma filosofía: la calidad 

como medio fundamental para la satisfacción de sus clientes. 

 

Figura 7: Evolución de los sistemas de gestión en Planta Metalgráfica 

 

Fuente: Manual de gestión ambiental Empaques 

 

En 1999 su sistema de calidad obtiene la certificación bajo el modelo 

ISO 9002:1995, y en el 2002 obtienen la actualización de la certificación bajo el 

modelo ISO 9001: 2000. Desde entonces hasta el año 2011, han obtenido la 

renovación de esta certificación por FONDONORMA anualmente. Obtienen 

además certificación de su sistema de gestión ambiental bajo la norma ISO-

14001:2005 en el año 2008. 

 

CERVECERÍA POLAR, C.A. PLANTA SUPERENVASES por su parte, 

inicia sus operaciones el 20 de marzo de 1981 y actualmente se destaca en el 

mercado por la calidad y excelencia de sus productos y procesos, que han sido 

merecedores de reconocimientos internacionales. Dispone de 2 líneas de 

producción de latas y dos módulos de producción de tapas con la mayor 
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capacidad instalada en el mercado de envases de aluminio para bebidas en el 

país.  

Figura 8: Evolución de los sistemas de gestión en Planta Superenvases 

 

Fuente: Manual de Gestión Ambiental Empaques 

 

En el año 2005 su sistema de calidad obtiene la certificación bajo el 

modelo ISO-9001:2000, y el el año 2008 obtiene al igual que Planta 

Metalgráfica, su certificación del sistema de gestión ambiental bajo la norma 

ISO-14001:2005. 

 

En cuanto al Sistema de Gestión de Seguridad, ambas empresas 

cuentan con el Sistema de Gestión de Seguridad Integral (SIGSI), implantado a 

partir del año 2007. El SIGSI es un sistema orientado a crear y mantener una 

cultura de Seguridad y Salud Ocupacional de cero accidentes e incidentes ya 

que está diseñado para identificar, evaluar, minimizar, y controlar los riesgos 

hacia la gente, instalaciones, producto, ambiente y comunidad, que pudieran 

significar la afectación de la continuidad operativa. 
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El SIGSI está fundamentado en la OHSAS-18001 entre otras referencias 

normativas, pero no cuenta con certificación bajo este esquema. 

 

Los tres sistemas en ambas plantas, se encuentran totalmente 

implementados, y son periódicamente revisados y actualizados. Esto se logra a 

través de auditorías internas que realiza la organización, y las auditorías 

externas contratadas en el caso de los sistemas de ambiente y calidad para la 

actualización anual de las certificaciones respectivas. 

 

Recursos 

 

Ambas empresas, poseen los recursos económicos suficientes para la 

implantación de los sistemas. La organización aprueba anualmente un 

presupuesto que contempla cubrir estas necesidades según los requisitos que 

hayan comunicado los departamentos responsables de la implantación de 

estos sistemas.  

 

De igual manera, se disponen los recursos para corregir las 

desviaciones o no conformidades detectadas, las cuales son monitoreadas a 

través de un procedimiento denominado Acciones correctivas y preventivas. 

Este procedimiento tiene como objetivo principal evaluar las causas de las no 

conformidades (fallas o situaciones indeseables) reales o potenciales y tomar 

las acciones correspondientes para eliminarlas o prevenir su aparición. Estas 

acciones son registradas y monitoreadas a través de un módulo SAP, de esta 

manera la organización hace el seguimiento a las brechas detectadas, asigna 

recursos y responsables, y verifica finalmente la eficiencia de la acción que se 

lleva a cabo. 

 

En el caso de seguridad y ambiente, por ser aspectos legales que 

pueden afectar directamente la continuidad operativa por el impacto que éstas 
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áreas pueden tener, la organización destina anualmente una cantidad 

importante de recursos a fin de que sus plantas puedan cumplir a cabalidad por 

lo exigido por la legislación que rige la materia. 

 

En cuanto a la asesoría externa en materia de sistemas de gestión, la 

organización dispone de los recursos necesarios para la asesoría en los tres 

sistemas. En cuanto a los sistemas de gestión de ambiente y calidad, se han 

contratado asesores calificados de entidades como FONDONORMA, y otros 

expertos desde el punto de vista legal-ambiental. En materia de seguridad, se 

ha contado con la asesoría de empresas como Dupont, y el departamento 

corporativo de Riesgo y Continuidad Operativa, así como asuntos legales y 

regulatorios, a fin de obtener, en función de la experiencia de estos expertos, 

las herramientas necesarias para el mantenimiento de sus sistemas de gestión. 

 

En cuanto a recursos humanos y organizacionales, las plantas de 

empaques cuentan con una estructura de profesionales constantemente 

capacitados para la implantación, seguimiento y mantenimiento de los sistemas 

de Gestión. La empresa lleva a cabo anualmente un plan de formación que 

incluye la actualización y capacitación en áreas como: Sistemas de gestión, 

Legislación ambiental y laboral, formación de auditores, entre otros.  

 

En el caso de calidad y ambiente, la estructura responsable del 

mantenimiento de los sistemas está conformada  por los siguientes cargos: 

Gerente de Calidad, Coordinador Territorial de Auditoría y Consultoría y 

Analistas de Auditoría y Consultoría. En el área de Seguridad, se encuentra la 

figura del Coordinador de Riesgo y Continuidad Operativa de las plantas de 

empaques, quien además tiene el rol de Supervisor Ambiental, y tiene a su 

cargo un analista para cada Planta. La estructura puede observarse a 

continuación: 
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Figura 9: Estructura organizacional de las Plantas de Empaques 
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Personal encargado del sistema de Seguridad y rol Supervisor Ambiental 

Fuente: Manual del Sistema de la Calidad Empaques 

 

La organización, a través de la coordinación territorial de auditoría y 

consultoría, realiza un cronograma anual de auditorías, en donde incluye: 

 

a) Auditorías Internas: Las auditorías internas son planificadas a criterio 

de la organización, a fin evaluar, a través de evidencias objetivas, la eficacia y 

eficiencia del Sistema de Gestión de la empresa, así como determinar las 

fortalezas y oportunidades de mejora que puedan contribuir con la mejora 

continua. 
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Para las auditorías internas, anualmente se establece en un programa de 

auditorías, según los siguientes criterios: 

 

 El estado y la importancia de los procesos, la importancia 

ambiental y áreas a auditar con relación al producto (ej: los proceso de 

realización tienen mayor impacto) 

 los resultados de auditorías previas (considerando la cantidad de 

no conformidades reales o potenciales y las oportunidades de mejora 

detectadas). 

 atendiendo la solicitud de los responsables del área auditada. 

 se auditan todos los procesos y requisitos al menos una vez al 

año (fiscal) 

 

El programa anual de auditoría es verificado por la Dirección de la 

empresa antes de su puesta en vigencia, con la finalidad de establecer ajustes 

en caso de ser necesario. También puede modificarse a lo largo del año para 

atender a los cambios que puedan surgir ante nuevas necesidades, para ello 

se le da seguimiento durante las reuniones de Revisión por la dirección o 

RETOS o por cualquier otra medio que se considere necesario. De este modo 

la organización garantiza que el tiempo requerido para las revisiones y 

auditorías sea dispuesto tanto por el personal auditor como el auditado. 

 

b) Auditorías Externas: Las auditorías externas son planificadas de 

acuerdo a la disponibilidad de los entes certificadores. Igualmente es 

responsabilidad de la coordinación territorial de auditoría y consultoría, pero 

está sujeto a la disponibilidad del ente externo. 

En cuanto a los recursos tecnológicos e infraestructura, la empresa 

cuenta con todos los recursos necesarios para el mantenimiento de sus 

sistemas. En primer lugar cuenta con una plataforma tecnológica que le 

permite mantener a ambas plantas en constante comunicación a través de un 
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disco común que funciona en red. Dependiendo de las necesidades de los 

usuarios, hay posibilidad de mantener la información pública para todo el 

personal, o con accesos restringidos según sea el caso. 

 

De igual manera, se cuenta con equipos PC, impresoras, 

fotocopiadoras, papelería, acceso a internet (sólo para cargos claves), y otros 

recursos necesarios para la documentación y actualización del sistema. 

 

En cuanto al espacio físico, ambas plantas cuentan con suficiente 

cantidad de salas, y salones para ser usados de acuerdo al caso, en 

actividades o reuniones de grupos pequeños o numerosos en función de la 

necesidad. Estas áreas se encuentran dotadas con los equipos requeridos para 

la comunicación entre los actores, como video beam, pizarras acrílicas, pc, 

sonido, dvd, entre otros. 

 

Finalmente, en cuanto a medios de comunicación interna, la 

organización a desarrollado una serie de herramientas adecuadas y suficientes 

que le permiten divulgar a los trabajadores de todos los niveles las políticas, 

normas y procedimientos de los sistemas de gestión. 

 

Aprovechando la plataforma tecnológica que poseen, han desarrollado 

como principal herramienta para su sistema de gestión, el macroproceso. 

 

Cervecería Polar, C.A. ha representado gráficamente su Sistema de 

Gestión, a través de  un Macroproceso, mediante el cual se puede visualizar la 

secuencia e interacción de los procesos que han sido determinados como 

necesarios para su funcionamiento. A través de ésta herramienta puede ser 

consultado el nivel de detalle deseado incluyendo las entradas, salidas, 

controles y recursos o mecanismos que aplican. Este se encuentra publicado 

para los usuarios de toda la empresa en el servidor (disco común) 
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Figura 10: Macroproceso de las Plantas de Empaques 

 

Fuente: Manual del Sistema de la Calidad Empaques 

 

Los procesos que lo conforman se han clasificados en dos categorías e 

interactúan entre sí según lo indicado en el Macroproceso, en los mapas de 

proceso (diagrama de contexto, diagrama de 1er. Orden, 2do. Orden, 3er 

Orden y 4º Orden) y en la Matriz de Relación de Procesos según se describe a 

continuación: 

- Procesos Medulares o Cadena de valor 

Contribuyen directamente a la realización del producto e incluyen las 

actividades relacionadas con el ciclo de vida del producto, desde la detección 

de necesidades hasta la satisfacción del cliente. Éstos son: 

PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 

DISEÑO Y DESARROLLO 

PROCURA 

PRODUCCIÓN 
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LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO 

 

- Procesos de Apoyo 

Son los procesos que aportan lineamientos y directrices o herramientas 

y recursos necesarios para generar el valor agregado en los procesos 

medulares. Se han identificado 6 en esta categoría: 

PLANIFICACIÓN 

GESTIÓN DE GENTE 

MANTENIMIENTO 

INFRAESTRUCTURA 

CONTROL DE CALIDAD 

GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

Además del macroproceso, la empresa cuenta con otros medios de 

divulgación de sus políticas y procedimientos tales como carteleras, pantallas 

en los comedores donde se proyecta información institucional, los tips 

informativos, que son pequeños reportajes semanales preparados por el 

departamento de comunicaciones y medios donde se refleja información 

variada de la organización y llega a los usuarios a través de correo electrónico, 

y la Hoja informativa que es un medio impreso de circulación trimestral, en 

donde la organización promueve sus resultados, indicadores, políticas y 

procedimientos a fin de involucrar a sus trabajadores con la gestión y mejora 

continua. 

 

Integración de los sistemas: 

 

Como último ítem en el cuestionario, se consultó a las empresas, si 

existía integración entre sus sistemas. La respuesta obtenida es que sí existe 

integración entre sus tres sistemas, aunque no en la misma proporción. Esto 

quiere decir, que los sistemas de calidad y ambiente se han integrado en gran 
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medida, sin embargo con el sistema de seguridad no se ha logrado la 

integración de manera significativa 

 

Para determinar el nivel de integración entre los sistemas, se elaboró 

una tabla  de información, a partir de la teoría que sustenta esta investigación, 

en la cual se identificó la situación de los sistemas de gestión de las plantas de 

empaques de Cervecería Polar, C.A. En la tabla se tiene por una parte, los 

requisitos que definen el nivel de integración de los sistemas, y por otro lado, 

los tres sistemas dispuestos a fin de identificar con qué cumple cada uno de 

ellos. La determinación del nivel de integración obedece a la siguiente escala: 

 

Figura 11: Escala de Integración 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Haciendo un breve análisis de la misma, tenemos que mientras mayor 

sea la relación o integración entre los requisitos de los sistemas (documentos, 

políticas, herramientas de gestión, etc.,) mayor será el nivel de integración 

alcanzado por la organización respecto a estos sistemas, en este sentido, 

podemos encontrar sistemas que van desde una integración nula donde no 

existe relación alguna entre sus distintos requisitos, hasta sistemas totalmente 

integrados en donde los requisitos son compartidos o únicos para los sistemas 

integrados.  

 

Requisitos únicos o 

compartidos 

Requisitos 

relacionados 

Requisitos no 

relacionados 

NIVEL DE INTEGRACIÓN 

Integración 

Total 

Combinación Alineación Integración Nula 
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Es importante destacar en este momento, que el sistema de gestión de 

ambas empresas se maneja a través de el macroproceso de empaques, razón 

por la cual, se está evaluando la integración del sistema de ambas empresas 

en la misma matriz de información.  

 

Para documentar esta tabla, fue necesaria una revisión exhaustiva del 

macroproceso de empaques, la política de los sistemas, objetivos, documentos 

del sistema y su estructura, para finalmente obtener los resultados deseados. A 

continuación se presenta la tabla elaborada: 

 

Tabla nº1: Nivel de integración de los Sistemas de gestión de Plantas Empaques. 

 
SISTEMAS 

CALIDAD AMBIENTE SEGURIDAD 

Nivel de 

integración 
Requisito general Requisito específico U S NR U S NR U S NR 

Alineación 

Estructura 
Estructura de los 

documentos 
X   X    X  

Documentos 

Manual de gestión  X   X    X 

Procedimientos  X   X   X  

Instructivos y formatos  X   X   X  

Registros  X   X   X  

Combinación 
Herramientas de 

mejora del sistema 

Herramientas de 

seguimiento 
X   X    X  

Auditorías X   X     X 

Revisión por la dirección X   X    X  

Acciones correctivas y 

preventivas 
X   X    X  

Integración total 
Aspectos 

organizacionales 

Política X   X    X  

Objetivos X   X    X  

Representante del 

sistema 
X   X     X 

Leyenda: 

U: Única o integrada 

S: Similar o relacionada 

NR: No relacionada 

Fuente: Elaboración propia 

Como puede observarse, y de acuerdo a la escala de integración 

anteriormente mostrada, puede decirse que los sistemas de gestión de calidad 

y ambiente en ambas plantas se encuentra en un nivel de integración 
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combinada. Aunque todavía se maneja la figura de un manual de gestión para 

cada sistema, se pudo evidenciar una total correspondencia entre ambos 

documentos, en su forma y fondo, por lo que puede decirse que a pesar de no 

ser un manual único, se encuentran altamente relacionados. 

 

Otros documentos como los procedimientos, instructivos y registros, 

guardan similitud o relación especialmente entre los sistemas de calidad y 

ambiente, y en los casos que son aplicables en el aspecto seguridad.  

 

En cuanto al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Laboral, se pudo 

identificar que la organización ha implementado desde niveles corporativos un 

sistema denominado SIGSI: Sistema de Gestión de Seguridad Integral. Es un 

sistema mucho más reciente que los anteriores, y aún no se ha integrado 

totalmente al sistema de Gestión de Calidad y Ambiente. En este sentido 

puede decirse que el SIGSI se encuentra en un nivel de alineación, en virtud de 

que se identificó al revisar la documentación y herramientas del sistema, que 

se comparten ciertos aspectos desde la política de los sistemas, pasando por 

documentación y algunas herramientas de mejora. 

 

Algunos aspectos clave como la definición del manual de gestión, las 

auditorías y revisión por la dirección, aún no se han concretado de manera 

integrada en el caso del SIGSI. Esto principalmente representa que en este 

momento el sistema se encuentre en el primer nivel de integración, definido 

como alineación. 

 

INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE EMPAQUES  

 

El sistema de gestión de Cervecería Polar, Plantas Empaques, se 

encuentra enmarcado dentro del Macroproceso de empaques, en la cual la 

organización ha tratado de concentrar de una manera eficiente y muy 
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organizada, la documentación y demás requisitos necesarios para el 

mantenimiento de sus sistemas. 

 

En esta sección, se describirá como la organización ha estructurado su 

sistema de gestión integrado, y finalmente se presentarán los resultados de las 

entrevistas realizadas a diferentes actores que han contribuido en el desarrollo 

de este sistema. 

 

A continuación se iniciará la sección con la descripción del SIG de 

Plantas empaques, y posteriormente se mostraran los resultados extraídos de 

las entrevistas realizadas a este grupo de profesionales, así como la 

interpretación que ha dado la investigadora a la información recopilada en cada 

fase del estudio, dando respuesta sistemáticamente al objetivo específico nº 2 

de la presente investigación, cuya operacionalización puede revisarse en el 

Anexo A. 

 

Los aspectos que describen la modalidad de sistemas integrados que ha 

adoptado esta organización, se han categorizado desde el comienzo de esta 

investigación, de acuerdo al ciclo de Deming o ciclo de mejora continua, ya que 

se ha considerado este principio como fundamento para todos los sistemas, 

incluso cuando se habla de sistemas integrados.  

 

La misma estructura de las normas en materia de Calidad, Ambiente y 

Seguridad, es una prueba evidente del enfoque que tienen hacia la mejora 

continua, como fue descrito a profundidad en capítulos anteriores, a través de 

teorías e investigaciones que sustentan este estudio.  

 

Por otra parte, ha sido fundamental la experiencia de los actores de este 

proceso en el caso de Cervecería Polar, Plantas Empaques, ya que han sido 

quienes en definitiva han dado vida al sistema de esta organización, e 
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indudablemente conocen ampliamente desde su experiencia, las ventajas, 

desventajas, y los requisitos que una organización debe tener, si decide 

incursionar en la modalidad de sistemas integrados de gestión.  

 

Por tanto, a fin de describir como se ha estructurado el SIG en las 

plantas de empaques de Cervecería Polar, esta sección estará dividida en los 

siguientes aspectos: 

 Planificar 

 Hacer 

 Verificar / Actuar 

 Visión del Sistema Integrado de Gestión 

 

PLANIFICAR 

 

En la planificación, se han considerado en esta investigación, los 

aspectos relacionados con política, objetivos, programas, y requisitos. En 

cuanto a la política y objetivos, se puede evidenciar como la organización 

refleja una clara integración entre los sistemas de gestión. De acuerdo a lo que 

contempla el documento generado en la Jornada Técnica sobre Integración de 

Sistemas de Gestión se trata de un “modo” de integración al cual denominan 

integración por políticas. En este modo de integración “la dirección establece 

una política y unos objetivos, desplegándose a través de sistemáticas 

integradas que son dirigidas desde la dirección” (Centro Andaluz para la 

excelencia en la gestión, 2003). 

 

Al revisar la política y objetivos de las plantas de empaques de 

Cervecería Polar, es destacable la correspondencia entre sus sistemas, y los 

objetivos claramente responden a lo expresado como política integrada. Tal 

relación puede observarse en el siguiente cuadro: 
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Aunque en el encabezado la política solo hace referencia a los sistemas 

de calidad y ambiente, en su estructura pueden identificarse claramente los 

aspectos relacionados a Seguridad. De este modo se desprenden 3 objetivos 

directamente relacionados con cada una de estas áreas (objetivos 1, 5 y 6) los 

cuales expresamente definen el propósito de la organización de responder a 

estos tres aspectos fundamentales como puede observarse a continuación: 

 

Objetivo 1: Identificar las necesidades y expectativas de nuestros 

clientes y determinar su satisfacción, cumpliendo con los requisitos 

aplicables. (Este objetivo da respuesta al aspecto CALIDAD) 

Objetivo 5: Implantar el Sistema de Gestión de Seguridad Integral 

(SIGSI) orientado a una operación 100% segura. (Este objetivo da 

respuesta al aspecto SEGURIDAD) 

Objetivo 6: Establecer, ejecutar y controlar planes de acción orientados 

a la Preservación del Medio Ambiente. (Este objetivo da respuesta al 

aspecto AMBIENTE) 

 

En cuanto a los requisitos, la organización ha identificado a través de 

sus manuales y propiamente en el Macroproceso, los aspectos relacionados 

con el cliente y con el impacto que pueden generar los procesos al medio 

ambiente. La identificación de requisitos en materia de prevención de riesgos 

laborales, se ha realizado de manera paralela por otras áreas responsables, y 

aún no se encuentra totalmente integrado al sistema de gestión. 

 

Es posible identificar entonces en el Macroproceso, los requisitos del 

cliente y el producto de acuerdo a la norma ISO 9001 - “Sistemas de Gestión 

de la Calidad. Requisitos”, y verificar a través de la Matriz de Identificación, 

Evaluación y Valoración de Aspectos Ambientales, los requisitos aplicables en 

materia medioambiental. Adicionalmente dentro de los documentos de 
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procedencia externa, se encuentran todos los requisitos legales y normativos 

aplicables en este caso a las tres áreas. 

 

HACER 

 

La organización implementa y mantiene el sistema asegurando la 

calidad de los productos, la preservación del medio ambiente y la eficiencia de 

los procesos, los cuales han de ser sometidos a acciones de mejora continua. 

En este sentido, la organización ha determinado, a través de un análisis de las 

áreas involucradas, que la planta requiere de 11 procesos para el 

funcionamiento del Sistema de Gestión Integrado y su aplicación a través de la 

organización, éstos son gestionados de acuerdo con los requisitos de las 

normas ISO 9001 - “Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos”, e ISO 

14001 - “Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su 

uso”, e incluyen las actividades de la dirección, la provisión de recursos, la 

realización del producto, la medición, el análisis y la mejora.  

 

Los procesos se integran de manera global, mientras que la interacción 

individual entre ellos se puede observar en la medida que se exploran los 

procesos en sus diferentes etapas. La secuencia de los procesos medulares 

es continua y está indicada por la dirección de las flechas en el Macroproceso 

y permite que se alimenten de todos los procesos de apoyo. 

 

Figura 13: Estructura del Macroproceso de Empaques 

Fuente: Manual del Sistema de Gestión de la Calidad 

de Empaques 
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La estructura organizativa busca garantizar la asignación oportuna de 

recursos, y está definida de acuerdo a lo señalado anteriormente en la 

estructura organizacional de las plantas de empaques (ver figura 11), allí se 

observa como cada una de las plantas de empaques de Cervecería Polar, 

C.A., está liderada por el Gerente Operaciones Manufactura cuya gestión se ve 

apoyada por las Gerencias de Operaciones, de Calidad, de Logística, y la 

Contraloría, así como de algunas coordinaciones y superintendencias.  

 

En cuanto a la documentación y control de documentos, a través del 

Maroproceso la organización dispone a través de sus listas maestras, el 

compendio de documentos, formatos, registros, procedimientos e instructivos 

requeridos para el mantenimiento del Sistema de Gestión Integrado. La 

documentación del Sistema de Gestión de la Calidad de Cervecería Polar, C.A. 

Plantas Empaques,  se ha desarrollado según la siguiente estructura: 

 NIVEL 1: contempla la declaración 
documentada de la política y los 
objetivos de la calidad y ambiente, los 
cuales están expresados en los 
respectivos manuales de gestión, y el 
Macroproceso. 
 

 NIVEL 2: los procedimientos 
documentados requeridos por la 
normativa vigente (*) y los 
determinados por la organización. 

 NIVEL 3: los documentos requeridos 
por la organización para asegurarse de 
la eficaz planificación, operación y 
control de sus procesos 
 

 NIVEL 4: incluye los registros 
requeridos por la Normativa vigente y  
los determinados por la organización 
como evidencia de la eficacia del 
sistema.  

(*) En este nivel se agrupan los siguientes procedimientos: 
Control de los documentos 
Control de los registros 
Auditorías Internas 
Control de productos no conformes 
Acciones correctivas y preventivas 
 

 

 

 

  

  

IInnssttrruucccciioonneess  ddee  ttrraabbaajjoo  yy  

oottrrooss  ddooccuummeennttooss   

FFoorrmmaattooss  yy  rreeggiissttrrooss 

PPrroocceeddiimmiieennttooss 

 

  

MMaannuuaall  ddee  

GGeessttiióónn    

MMAACCRROOPPRROOCCEESSOO  

 

Figura 14:  Estructura de la documentación del Sistema de 

Gestión de Calidad y Ambiente de Plantas Empaques.  

Fuente: Manual de Gestión de la Calidad, Cervecería Polar, 

Plantas Empaques (2011) 
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Los documentos requeridos por el SIG, se controlan de acuerdo a un 

procedimiento denominado Control  de los Documentos. En este 

procedimiento, la organización se aseguró de definir los mecanismos 

necesarios para garantizar:  

 

- Aprobación de los documentos en cuanto a su adecuación antes 

de su emisión. 

- Revisión y actualización de documentos cuando sea necesario y 

aprobarlos nuevamente. 

- Asegurarse que se identifican los cambios y el estado de la 

versión vigente  de los documentos. 

- Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos 

aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso. 

- Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y 

fácilmente identificables. 

- Asegurarse de que los documentos de origen externo, que la 

organización determina que son necesarios para la planificación y la 

operación del Sistema de Gestión, se identifican y que se controla su 

distribución. 

- Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y 

aplicarles una identificación adecuada en el caso de que se mantengan 

por cualquier razón. 

 

 De esta manera, la organización se asegura de que el sistema 

mantenga documentación vigente, pertinente, y que esté disponible para el 

acceso de todos sus miembros, a fin de que puedan utilizarse oportunamente y 

de manera adecuada en cada uno de los procesos definidos por la 

organización. 

 

En el HACER, también es importante mencionar el aspecto 
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comunicación. En Cervecería Polar, C.A, Plantas Empaques, considerando que 

una buena comunicación interna facilita el logro de los objetivos planificados, la 

alta dirección promueve el uso de sistemas de transmisión que pueden 

relacionar a todos los niveles de la organización y que además facilitan la 

participación del personal. 

 

En este sentido, el Comité de Gestión se asegura de que se establezcan 

los procesos de comunicación apropiados considerando la eficacia del Sistema 

de Gestión y de que la comunicación e información transmitida sea objeto de 

análisis adecuado, con el fin de que se produzca una correcta transferencia. 

 

La comunicación interna se despliega en los diferentes niveles de la 

organización partiendo de la Gerencia de Planta hasta los niveles operativos de 

donde se obtiene la retroalimentación para lograr los objetivos. 

 

Se utilizan diferentes mecanismos entre los que se cita en primer orden 

los canales de comunicación personales que permiten el contacto directo entre 

las partes interesadas. También dispone de herramientas informáticas 

accesibles y amigables como el Macroproceso, al cual puede tener acceso 

cualquier trabajador a través de la red informática interna. 

 

Las actividades en las que puede generarse comunicación interna son 

las siguientes: 

 Comunicación en las áreas de trabajo, mediante reuniones 

informales 

 Reuniones informativas en equipo 

 Carteleras donde se publique información relativa a la calidad 

 Medios audiovisuales o electrónicos (ej: correo), portal de 

información, boletín informativo. 
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 Encuesta internas al personal (ej: clima o micro clima 

organizacional, encuestas de medios, etc.). 

 

La alta dirección a través de la gestión del Representante designado por 

la Dirección para liderizar el sistema, se asegura de que exista un proceso 

eficaz para divulgación constante hacia todo el personal de: 

 

- La política de calidad y ambiente y su distribución. 

- Los requisitos del sistema, definidos en la documentación 

correspondiente. 

- Los objetivos y logros de la calidad y ambiente, mediante su 

implantación y medida. 

 

Con esto se pretende mejorar el desempeño de la organización y 

comprometer a las personas en el logro de los objetivos de la calidad y 

ambiente, efectuando una retroalimentación y comunicación con el personal de 

la empresa como medio de participación. 

 

La eficacia de la comunicación se mide a través del estudio de clima o 

micro clima organizacional específicamente en la dimensión “Comunicación”, 

con una frecuencia anual que puede variar en función de políticas corporativas, 

y/o mediante encuestas aplicadas al personal, según se considere necesario.  

 

En cuanto a la formación y capacitación a través del proceso de apoyo 

denominado GESTIÓN DE GENTE, se determina en primer lugar cuales son 

las competencias del personal que labora en la planta, requeridas por aquellos 

que realizan trabajos que afectan la conformidad con los requisitos definidos en 

el sistema de gestión. 
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Posteriormente, se planifica, se programa y se proporciona la formación 

u otras acciones dirigidas a cubrir las necesidades detectadas para garantizar 

la competencia del personal, cuando sea aplicable. 

 

El proceso de formación en Cervecería Polar C.A establece las bases 

para el  mejoramiento profesional y personal del talento, tomando en cuenta las 

necesidades de aprendizaje de las localidades, su impacto en los resultados 

del negocio, los retos estratégicos y las mejores prácticas para la gestión de 

gente, a fin de reforzar la cultura y la sinergia entre negocios. 

 

 Se evalúa la eficacia de las acciones de aprendizaje tomadas 

fundamentalmente en la metodología ROI que plantea la medición hasta en 

cinco niveles, cada nivel mide algo distinto y en la medida que se avanza de 

nivel, la información es más valiosa para el negocio. Esta medición se realiza 

de acuerdo a líneas y políticas de la Gerencia de Talento y Cultura. 

 

 A través del proceso Gestión de Gente, la organización se asegura de 

que el personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus 

actividades y que contribuyen al logro de los objetivos de la calidad y 

ambiente, preparando charlas, realizando mediciones del clima o micro clima 

organizacional, otorgando reconocimientos y garantizando procesos de 

inducción que comuniquen adecuadamente a los nuevos trabajadores: 

 Las estrategias de la empresa, los planes de acción y los objetivos 

establecidos. 

 La importancia de la conformidad con la política de calidad y 

ambiente, los procedimientos y requisitos del sistema de gestión; y 

 Sus funciones y responsabilidades en el logro de la conformidad 

con los requisitos del sistema de gestión. 
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VERIFICAR-ACTUAR 

 

Dentro de la fase verificar-actuar, se encuentran varios aspectos 

relacionados con aquellas actividades que se realizan dentro del sistema, a fin 

de medir su eficiencia y tomar las acciones respectivas según sea el caso. 

Encontramos lo que respecta a control de registros, seguimiento y medición, 

auditorías, y finalmente la revisión por la dirección. 

 

Los registros forman parte del nivel 4 en la estructura de documentación 

que ha definido la organización para su Sistema de Gestión. Los registros son 

aquellos que se mantienen para proporcionar evidencia de la conformidad con 

los requisitos así como de la operación eficaz del sistema. Estos requisitos se 

han identificado en la Lista Maestra de Registros del Sistema de Gestión de la 

Calidad  y se controlan en cada área por un responsable quien debe garantizar:  

 

- La legibilidad y facilita la interpretación 

- La recuperación 

- El almacenamiento en medio electrónico o físico según el tiempo 

de retención y disposición establecido. 

- La protección contra daños, deterioro o pérdida 

 

Las actividades de identificación, almacenamiento, protección, 

recuperación, retención y disposición de los registros se llevan a cabo según lo 

establecido en el procedimiento Control de los registros. 

 

 A través de las auditorías, indicadores de gestión, revisiones por la 

dirección, reuniones periódicas de trabajo con para revisión de objetivos 

seguimiento y aplicación de técnicas estadísticas y otras herramientas, se 

realiza el seguimiento, la medición y el análisis de los procesos del Sistema, 

siempre que sea aplicable. 



Sistemas integrados de gestión: calidad, ambiente y seguridad 

101 

Carmen Julia Cabello 

 Las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados de 

los procesos, se gestionan e implementan partiendo del análisis de datos, y de 

las acciones correctivas o preventivas que se deriven de este. Por su parte la 

mejora continua es promovida continuamente por los Gerentes de Área. 

 

El Representante de la Dirección de Cervecería Polar, C.A. Plantas 

Empaques, reúne al Comité de Gestión, según el programa anual de Revisión 

por la Dirección, a fin de revisar el Sistema de Gestión para asegurarse de su 

conveniencia, adecuación y eficacia continua.  También se aprovechan las 

reuniones semanales del comité para que los integrantes presenten casos de 

importancia que requieren ser tratados con rapidez para la toma de decisiones. 

La revisión incluye la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad 

de efectuar cambios en el Sistema de Gestión, incluyendo la política de la 

calidad y Ambiente y los objetivos de la calidad y ambiente. 

 

En la revisión del Sistema de Gestión de la Calidad se tiene en cuenta 

como entrada al menos la siguiente información: 

 

- Seguimiento de revisiones por la dirección previas. 

- Revisión de la política y objetivos generales de la calidad y 

ambiente 

- Revisión de objetivos específicos e indicadores del Sistema de 

Gestión de la Calidad 

- Planificación de auditorías y resultados (incluyendo las 

evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales y otros 

requisitos que la organización suscriba) 

- Estatus de las acciones correctivas y preventivas 

- Cambios que podrían afectar la gestión del sistema 

- Recomendaciones para la mejora 
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Sin embargo, tomando en cuenta la amplitud del campo de acción del 

Sistema de Gestión, pueden ser incorporados otros aspectos de interés para el 

Comité de Gestión, tales como ambiente y seguridad, entre otros. 

 

Posteriormente en la minuta de la revisión por la dirección quedan 

especificados los resultados producto de las decisiones y acciones tomadas 

relacionadas con: 

 

- La mejora de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y 

sus procesos,  

- La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente, y  

- Las necesidades de recursos. 

- Posibles cambios en la política, objetivos, metas y otros 

elementos del Sistema de Gestión.  

 

Es importante destacar, que en la revisión realizada en la 

documentación del SIG, que el aspecto seguridad no ha sido desarrollado de 

manera integrada, y los manuales de gestión de calidad y ambiente, aún están 

separados. 

 

Los formatos y procedimientos están integrados en los casos que 

aplican en lo relacionado a calidad y ambiente, pero aún no se integran los 

documentos relacionados con seguridad, aunque el Macroproceso se está 

utilizando para organizar la documentación correspondiente a los tres sistemas. 

Esto refleja que en cuanto a la herramienta para la administración del sistema 

que en este caso es el Macroproceso ya se dispone de una base de datos que 

integra la documentación de los tres sistemas, lo que es un aspecto que facilita 

el camino hacia la integración total.  
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La disposición de la documentación de los tres sistemas, puede 

observarse en el siguiente ejemplo, que es un extracto de la lista maestra que 

agrupa la documentación del sistema de gestión: 

Figura 15: Extracto de la Lista maestra de documentos del sistema de gestión 

 

Fuente: Macroproceso Cervecería Polar, Plantas Empaques (2011) 

 

Puede observarse resaltado en color amarillo un documento 

correspondiente al sistema de calidad, en color rojo uno correspondiente al 

sistema de seguridad, y en color verde uno correspondiente al sistema de 

gestión ambiental. 

 

Es importante destacar además, que aunque la integración busca la 

creación de procedimientos y demás documentos integrados, es decir, que en 

el mismo documento estén contemplados los aspectos de calidad, ambiente y 

seguridad, existen ciertos aspectos que aún teniendo el sistema totalmente 

integrados, es posible mantenerlos separados o de manera individual. Se trata 

de aquellos aspectos que por la naturaleza de su área, deban tratarse de 
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manera específica, como por ejemplo: el control de residuos (ambiente), 

vigilancia epidemiológica (seguridad), especificaciones en el diseño de 

productos (calidad). 

 

VISIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 

Esta sección tiene por objeto, extraer de la experiencia de los 

protagonistas en la implantación de un SIG, las posibles ventajas y desventajas 

que puedan surgir de la aplicación de esta modalidad, así como los requisitos 

que debe reunir una organización para integrar sus sistemas de acuerdo a la 

visión de estos especialistas. 

 

Una vez realizadas las entrevistas y la categorización de contenidos (ver 

anexo C), se organizó la información recopilada, la cual se presenta a 

continuación adjunta a cada pregunta realizada a los entrevistados: 

 

ENTREVISTADOR (ENT): nº 1.- ¿Qué ventajas considera usted que 

representa la implantación de un Sistema Integrado de Gestión en la 

empresa? 

 

En este aspecto se logró identificar, entre las opiniones de los 

entrevistados, cuáles son las ventajas o aspectos positivos que una 

organización puede obtener al implantar un SIG.  

 

En investigaciones y artículos revisados, son numerosas las ventajas 

que se atribuyen a los SIG. Castro (2007) señala entre las principales ventajas 

las mejoras operativas, considerando que la elaboración de procedimientos 

que afecten a las distintas áreas favorece la interacción entre ellas; destaca 

además la minimización de procedimientos, el ahorro de costos asociados a 

auditorías, mejora el acceso a la información, entre otras cosas. 
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Al respecto, los entrevistados emitieron sus opiniones las cuales se resumen 

en la tabla nº 2: 

 

Tabla nº 2: Ventajas de implantar un Sistema Integrado de Gestión 

 

Aspecto evaluado: 1) ¿Qué ventajas considera usted que representa la implantación de un 
Sistema Integrado de Gestión en la empresa? 

Alternativas consideradas como 
ventajas 

Entrevistado 

 
% de 

entrevistados 
que 

consideran la 
alternativa 

como ventaja 

E1 E2 E3 E4 E5 E6  

Simplificación y mejor organización de 
actividades y documentación 

X    X X 50% 

Enfoque holístico, integrado (calidad, ambiente 
y seguridad) 

X X  X   50% 

Cultura compartida X X     33% 

Auditoria Integral     X X 33% 

Involucramiento del personal en todas las áreas    X   17% 

Eficiencia    X X  33% 

Ahorro costos asociados   X X   33% 

Facilita la toma de decisiones estratégicas    X X X 50% 

Reforzamiento enfoque mejora continua     X X 33% 

Estandarización de procedimientos y 
operaciones 

     X 17% 

Fuente: Elaboración propia, con base a entrevistas realizadas a profesionales con experiencia en la 

implantación de sistemas integrados de gestión. (2011) Valencia 

 

Como puede apreciarse, los entrevistados plantearon un total de 10 

alternativas que calificaron como ventajas de implantar un SIG. El mayor 

porcentaje de coincidencia (50%) lo obtuvieron las alternativas referidas a 

Simplificación y mejor organización de actividades y documentación, el enfoque 

holístico, y que se facilita la toma de decisiones estratégicas. Luego, con un 

33% de coincidencia, se encuentran las alternativas cultura compartida, 

auditoría integral, eficiencia, ahorro de costos asociados, y reforzamiento del 

enfoque de mejora continua, y finalmente con un 17% de coincidencia 
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encontramos como ventaja el involucramiento del personal en todas las áreas y 

la estandarización de procedimientos y operaciones. 

 

Esta distribución porcentual puede verse expresada en el siguiente 

gráfico: 

 

Grafico 3: Ventajas de implantar un sistema integrado de gestión 
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Fuente: Elaboración propia, a partir de entrevistas realizadas a profesionales con experiencia 

en la implantación de sistemas integrados de gestión (2011) 

 

Ciertamente, al hablar de implantación de SIG, muchos autores 

destacan cierto número de ventajas, asociadas principalmente a la practicidad 

de tener en un solo sistema, el monitoreo y control de tres áreas tan 

importantes dentro de la gestión de la organización. 
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Todo sistema, sea integrado o no, debe cumplir ciertos requisitos a nivel 

de realización de actividades y documentación. En el proceso puede generarse 

gran cantidad de documentos, que muchas veces son monitoreados o 

registrados de manera electrónica para un control más eficiente. 

 

Pero no solo es el llevar eficientemente la gestión de la documentación 

del sistema. Cuando se trata de un sistema integrado de gestión, muchos 

documentos y registros de los tres sistemas (calidad, ambiente y seguridad) 

guardan amplia relación entre ellos, lo que se convierte en una ventaja si se 

logran identificar de la manera más adecuada. 

 

Para los autores Ferguson, García y Bornay (2002:4), “son muchas las 

duplicidades, relaciones documentales y requisitos que han de resolverse en el 

marco de un proyecto que integra no sólo sistemas, sino también áreas 

funcionales implicadas que pueden no estar bien coordinadas de antemano…”, 

en este sentido, manejar de manera integrada la documentación genera 

indudablemente la simplificación en el manejo de la misma, así como un mejor 

aprovechamiento de la misma.  

 

Por otra parte, en la integración de áreas funcionales, comienzan a 

gestarse actividades comunes en las que efectivamente se logra reducir el 

número de acciones que se llevaban de manera aislada para dar paso a la 

ejecución de actividades donde se integran esfuerzos de las distintas áreas 

dando respuesta a necesidades de la organización desde una perspectiva 

donde se conjugan la calidad, seguridad y medio ambiente. 

 

Otras ventajas identificadas en este estudio, están relacionadas con el 

enfoque holístico que se logra al asumir el reto de implantar un SIG. La 

organización comienza a ver la gestión como un todo, cuyas partes (calidad, 

ambiente y seguridad) no son posibles de separar, y esto dado principalmente 
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a ver el proceso como un elemento en donde la resultante necesariamente 

impacta la calidad del producto, al trabajador que lo produce, y al ambiente 

donde está inmerso. Y precisamente este enfoque holístico va a permitir hacer 

una gran diferencia entre un SIG, y los sistemas de gestión por separado, 

cuyos resultados son indiscutiblemente distintos. 

 

Estos resultados vistos desde un enfoque holístico nos conducen a otra 

de las ventajas destacadas por los entrevistados: los resultados del SIG facilita 

la toma de decisiones estratégicas. Esto principalmente porque se tiene una 

visión integrada del comportamiento de la gestión desde estos tres ámbitos, lo 

que permite tomar decisiones de manera oportuna y con una visión más amplia 

de lo que se puede lograr. 

 

El trabajo de Karapetrovic y Willborn (1998), citado por Ferguson, García 

y Bornay (2002) destaca las principales ventajas y mejoras que se obtienen de 

la integración de los sistemas, entre las que se encuentran: mejora del 

desarrollo y la transferencia tecnológica, mejora de la ejecución operativa, 

mejora en los métodos internos de gestión y en los equipos multifuncionales, 

mayor motivación del personal y menor número de conflictos interfuncionales, 

reducción y mayor coordinación de las múltiples auditorías, aumento de la 

confianza de los clientes e imagen positiva en la comunidad y el mercado, 

reducción de costes y una reingeniería más eficiente. 

 

(ENT): nº 2: ¿Qué desventajas considera usted que representa la 

implantación de un Sistema Integrado de Gestión en la empresa? 

 

El propósito de este cuestionamiento, fue el determinar en función de la 

experiencia de los actores dentro de una organización, cuáles son las 

principales desventajas que puede representar la implantación de un SIG.  
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Las respuestas de los entrevistados, en algunos casos, no consideran 

desventajas, sino más bien limitaciones al momento de lograr el objetivo 

propuesto. Para efectos de esta investigación, todos los aspectos señalados en 

las entrevistas respecto a este cuestionamiento, se consideraron como 

desventajas, siendo todos elementos que dificultan o representan algún tipo de 

obstáculo al momento de implantar o mantener el SIG. 

 

A partir de estas consideraciones, las respuestas de los entrevistados 

asociadas a este cuestionamiento, pueden observarse en la siguiente tabla: 

 

Tabla nº 3: Desventajas en la implantación de un Sistema Integrado de Gestión 

implantación 

Aspecto evaluado: 2) ¿Qué desventajas considera usted que representa la implantación de un 
Sistema Integrado de Gestión en la empresa? 

Alternativas consideradas como 
desventajas 

Entrevistado 

 
% de 

entrevistados 
que 

consideran la 
alternativa 

como 
desventaja 

E1 E2 E3 E4 E5 E6  

Costos asociados  X    X 33% 

Mayor exigencia a nivel de formación  X    X 33% 

Se requiere de mucha flexibilidad     X  17% 

Mayor nivel de complejidad    X X  33% 

Ninguna desventaja X  X    33% 

La forma de implantar el enfoque de procesos 
no está claro 

X      17% 

Los roles por naturaleza están separados lo 
que dificulta la integración del sistema 

X      17% 

Mayor exigencia a nivel de seguimiento   X    17% 

Poca experiencia en sistemas integrados X      17% 

Fuente: Elaboración propia, con base a entrevistas realizadas a profesionales con experiencia en la 

implantación de sistemas integrados de gestión. (2011) Valencia 

 

De la información obtenida en este segundo aspecto, se tiene que como 

desventajas, las alternativas con mayor porcentaje de coincidencia (33%) son 
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que el sistema genera mayor cantidad de costos asociados, la exigencia a nivel 

de formación es mayor, y el SIG tiene un mayor nivel de complejidad. Otras 

alternativas contaron con un menor porcentaje de coincidencia (17%), pero son 

consideradas de igual forma en el estudio, tal es el caso de que la implantación 

del SIG requiere de mucha flexibilidad, el enfoque de procesos no está claro, 

los roles (calidad, ambiente y seguridad) se encuentran por naturaleza 

separados, y poca experiencia en la implantación de SIG. Otro 33% de las 

opiniones coinciden en que el SIG no genera ninguna desventaja, sino más 

bien limitación. 

 

La representación de esta distribución porcentual puede verse en el 

siguiente gráfico: 

 

Grafico 4: Desventajas al implantar un sistema integrado de gestión 
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Fuente: Elaboración propia, a partir de entrevistas realizadas a profesionales con experiencia 

en la implantación de sistemas integrados de gestión (2011) 

 

Como puede observarse en cuanto a las desventajas identificadas por 

los entrevistados, destacan con mayor cantidad de coincidencias, factores 
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como los costos asociados a implantar un SIG, ya que supone la implantación 

de estrategias enfocadas a tres áreas al mismo tiempo. Por otra parte, la 

exigencia del sistema se hace mayor a nivel de formación del equipo de 

trabajo, ya que se requiere un dominio de las tres áreas de acción, en este 

caso, tanto auditores como auditados deben formarse de manera integral tanto 

en calidad, como en seguridad y ambiente.  

 

La tercera desventaja destacada es la complejidad del SIG. Obviamente, 

cuando se implementan sistemas independientes, el grado de complejidad es 

menor que cuando se implementan de manera integrada, sin  embargo, lo que 

pudiera parecer una desventaja, puede convertirse en una fortaleza si se 

cuentan con los recursos y el apoyo adecuado para una exitosa implantación 

del SIG. 

 

Para Alegre (2007), implantar un SIG no es tarea sencilla, y requiere 

mucho más esfuerzo que implantar sistemas por separado. Requiere en 

consecuencia una mayor coordinación interdepartamental, modificar 

probablemente estructuras ya consolidadas, y vencer la resistencia al cambio 

que pueda manifestarse entre los miembros de la organización. Alegre destaca 

entre las principales dificultades de implantar un SIG, el desarrollo desigual que 

puede existir en la  implantación de los tres sistemas dentro de la organización, 

la resistencia al cambio, y la falta de preparación que pueden tener los técnicos 

internos de la empresa, ya que el SIG exige formación tanto en calidad, como 

en seguridad y gestión ambiental. 

 

Finalmente, los entrevistados E1 y E3 (entrevista personal, 2011) 

orientaron sus respuestas hacia obstáculos que se pueden presentar al 

momento de la integración. 
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En este aspecto se destacan por igual cuatro elementos: La aplicación 

del enfoque de procesos al SIG no es un tema que cuente con la suficiente 

claridad, así lo expresa el entrevistado E1 (entrevista personal 2011) cuando 

afirma que “el enfoque de procesos tampoco se tiene muy claro, a mi juicio, 

pienso que las personas todavía ven los procesos como áreas y eso no es 

así… entonces tal vez, allí es donde podría estar la principal dificultad”. Se trata 

entonces de profundizar en lo que significa el enfoque de procesos y su 

aplicación al SIG para así poder obtener el máximo beneficio de esta 

modalidad, y ser coherente con lo que requiere cada una de las normas que le 

aplican, ya que precisamente coinciden en el enfoque de procesos. 

 

Otro aspecto destacado es por la naturaleza de las operaciones en esta 

organización, los roles o responsables de cada una de las áreas (calidad, 

ambiente y seguridad) están separados, lo que puede dificultar la integración 

total de los tres sistemas. En efecto el acuerdo entre estas tres figuras no 

siempre va a darse, lo que puede significar el avance del SIG a un ritmo menor 

al que quizás se pudiera tener con un líder único.  

 

De acuerdo a lo planteado en el trabajo de Ferguson, García y Bornay 

(2002), la denominada "inercia organizativa" que se traduce en la persistencia 

firme mantener los sistemas funcionando de manera separada, es uno de los 

principales obstáculos a la integración. En este sentido, Jonker y Klaver, 

citados por Ferguson, García y Bornay (2002) destacan que esa inercia puede 

tener su origen en una concepción errónea de lo que significa la integración, en 

la poca motivación que pudiesen tener los líderes al creer que la integración 

implica una pérdida de poder respecto a otros, o en la falta de conexión de las 

acciones integradoras por falta de capacidades organizativas, herramientas de 

gestión o metodología para afrontar la integración. 
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Por otro lado, un SIG requiere un mayor nivel de seguimiento, 

ciertamente, puesto que ya no solo se está tratando un área específica de 

gestión, sino que se integran tres elementos de alto impacto para las 

organizaciones. Esto amerita una mayor atención al momento de definir 

indicadores, impacto, políticas y procedimientos que orienten el SIG hacia un 

adecuado establecimiento y mejora continua que lo haga mantenerse en el 

tiempo dando los mejores resultados para la organización. 

 

El aspecto definido como poca experiencia en sistemas integrados, 

viene a representar quizás la escasa información disponible respecto a 

experiencias de otras organizaciones en el tema de SIG.  

 

Probablemente, las industrias en Venezuela, y en particular las del 

Estado Carabobo, aún no hayan alcanzado del todo su nivel de convicción para 

la aplicación de esta modalidad. Si partimos del principio de que la 

implantación de los sistemas de gestión de Venezuela es voluntaria, y que 

quizás lo que ha determinado la implantación de los sistemas de calidad ha 

sido la mera exigencia de los clientes como requisito de contratación, 

pudiéramos estar ante una cultura no muy fortalecida en cuanto a sistemas de 

gestión se refiere. Siendo así, la implantación de SIG se hace cuesta arriba, 

porque se trata en muchos casos de organizaciones que aún no están 

convencidas del significativo aporte que representan los tres sistemas en la 

gestión actual de cualquier organización. 

 

Por otro lado, los costos asociados a la implementación de un SIG de 

acuerdo a lo que los entrevistados han aportado, pueden llegar a ser 

considerables, lo que en muchos casos va a representar una fuerte limitación 

para las empresas que desean implantar este sistema. 
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Como investigadora, considero que la implantación de los SIG es una 

alternativa que aporta grandes beneficios a la industria, sin embargo, la 

empresa debe alcanzar madurez equivalente en los tres aspectos que hasta 

ahora hemos tratado (calidad, ambiente y seguridad). Lo que se puede 

observar en las diferentes investigaciones y estadísticas relacionadas en el 

planteamiento de la problemática en esta investigación, es que se ha invertido 

mucho más en implantar sistemas de calidad que en implantar sistemas de 

gestión ambiental o de seguridad. Evidentemente existe un crecimiento 

desigual de los sistemas de gestión. 

 

Para incursionar en la implantación de SIG, las empresas necesitan 

estar convencidas, de que las tres áreas de acción (calidad, ambiente y 

seguridad) son medulares en el proceso, y en definitiva su gestión integral, 

garantiza la continuidad de las operaciones del negocio, independientemente 

del tamaño o tipo de organización.  

 

(ENT): 3.- ¿Qué requisitos debería reunir una organización, para iniciar la 

implantación de un Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Ambiente y 

Seguridad? 

 

La intención en este cuestionamiento, fue extraer de las entrevistas 

realizadas, un resumen de los principales aspectos que debe reunir una 

organización que quiera implantar un SIG, a fin de proporcionar una orientación 

para quienes se interesen en adoptar esta modalidad en su organización. Las 

respuestas obtenidas pueden verse reflejadas en la siguiente tabla: 
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Tabla nº 4: Requisitos que debe tener una organización para implantar un Sistema 

Integrado de Gestión 

Aspecto evaluado: 3) ¿Qué requisitos debería reunir una organización, para iniciar la 
implantación de un Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Ambiente y Seguridad? 

Alternativas consideradas como 
requisitos 

Entrevistado 

 
% de entrevistados 
que coinciden en 

la alternativa 

E1 E2 E3 E4 E5 E6  

Objetivo claramente definido / requisitos X   X X X 67% 

Liderazgo / Apoyo de la gerencia X  X X  X 67% 

Equipo de Trabajo X      17% 

Compromiso / Participación de la gente X X X X X X 100% 

Cultura de sistema integrado  X     17% 

Tener una herramienta de seguimiento / 
Comunicación 

 X X    33% 

Convicción   X  X  33% 

Recursos disponibles   X X   33% 

Procesos definidos    X   17% 

Definir indicadores adecuados  X  X   33% 

Fuente: Elaboración propia, con base a entrevistas realizadas a profesionales con experiencia en la 

implantación de sistemas integrados de gestión. (2011) Valencia 

 

En la tabla n° 4 pueden identificarse los requisitos que debe tener una 

organización para la implantación de un SIG, según el criterio de los 

profesionales entrevistados. 

 

En primer lugar, el 100% de los entrevistados coincide con que el 

compromiso y participación de la gente es requisito fundamental para la 

implantación del SIG. Las alternativas referidas a tener objetivos y requisitos 

claramente definidos así como el liderazgo y apoyo de la alta gerencia, 

obtuvieron un 67% de opiniones coincidentes. Luego, con un 33% de 

coincidencia en la opinión de los entrevistados se encuentran las alternativas 

relacionadas con tener una herramienta adecuada de seguimiento/ 

comunicación, la convicción, recursos disponibles y definir indicadores 

adecuados, mientras que un 17% de las opiniones coinciden en que la cultura 

de sistema integrado y tener los procesos definidos representan requisitos 
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también importantes en la implantación de un SIG. La distribución porcentual 

de estas alternativas puede observarse en la siguiente gráfica de barras: 

 

Grafico 5: Requisitos para la implantación de un Sistema Integrado de Gestión 
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Fuente: Elaboración propia, a partir de entrevistas realizadas a profesionales con experiencia 

en la implantación de sistemas integrados de gestión (2011) 

 

En la información presentada en el gráfico n° 6, resalta la unanimidad de 

las opiniones a favor de que uno de los requisitos con que las empresas deben 

contar para la implantación de un SIG es el compromiso y la participación de la 

gente. Es impensable implantar y dar mantenimiento a un sistema sin la 

participación del colectivo, más aún si se trata de un SIG, en donde como ya se 

ha señalado, no solo se integran sistemas, documentos, sino que también se 

conjugan áreas funcionales, en donde evidentemente cada uno de sus actores 

debe estar involucrado. Tal como lo afirma el entrevistado E6 (entrevistas 

personales 2011), “un sistema sin gente no existe, la gente es el motor, la vida 

del sistema… por eso desde el inicio la organización tiene que formar a su 

gente, preparar a su gente, y hacerlos participar tanto del trabajo como de sus 

logros” 
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Otros aspectos que resaltan son la clara definición de objetivos y 

requisitos, así como el apoyo de la gerencia. El inicio de la implantación de un 

SIG debe estar antecedido por la definición de objetivos claros, metas 

alcanzables que generen en el colectivo un impulso y determinen el norte a 

seguir. De la misma forma, la organización debe hacer una revisión previa de 

los requisitos aplicables a su sistema así como los recursos requeridos para su 

gestión, a fin de iniciar con paso firme la implantación del SIG. Al respecto el 

entrevistado E4 (entrevistas personales 2011) señala la importancia de hacer 

esta revisión para asegurar una gestión exitosa: “tienes que conocer cuáles 

son los requisitos a nivel de calidad, ambiente y seguridad que le aplican  a 

cada uno de tus procesos, tanto lo que tiene que ver con las normas, 

legislación y los requisitos corporativos que tenga la organización...” 

 

Por supuesto en este escenario, el apoyo de la alta gerencia se hace 

indispensable. Es la dirección de la organización la que determinará el inicio y 

marcará la pauta para el avance de la implantación del SIG, a través de la 

definición de metas y responsables, asignación de recursos, y revisión 

constante de resultados, tomando las acciones correspondientes para lograr el 

objetivo que se ha propuesto la organización. 

 

Otros requisitos mencionados por los profesionales entrevistados, están 

relacionados con tener una herramienta adecuada que permita el seguimiento 

al sistema y la comunicación, así como la convicción, tener los recursos 

disponibles y definir indicadores adecuados. 

 

La organización debe contar con una herramienta coadyuvante en el 

seguimiento del sistema, que permita su actualización, revisión constante y que 

conserve los registros de manera adecuada. Además, debe tener las 

características necesarias para administrar un SIG, ofreciendo la posibilidad de 

gestionar tanto la información integrada (común a los tres sistemas), como la 
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información que necesariamente debe manejarse con criterios específicos de 

cada uno de los sistemas. Esta herramienta debe ser amigable, fácil de utilizar, 

y sobre todo estar disponible a los usuarios en todo nivel. 

 

La empresa objeto de estudio cuenta con el Macroproceso, en cuya 

estructura pudo observarse una cuidadosa organización en los documentos y 

registros asociados, así como una revisión constante por parte de los líderes 

de la gestión. Esta herramienta cumple con las características mencionadas, lo 

que la convierte en referencia obligada dentro de la gestión de calidad, 

ambiente y seguridad de las Plantas de Empaques de Cervecería Polar. 

 

La convicción es, de acuerdo al Diccionario de la Real Academia 

Española, una “idea religiosa, ética o política a la que se está fuertemente 

adherido”. Extrapolando el concepto al tema gerencial que nos ocupa, la 

convicción representa el convencimiento principalmente de la alta gerencia, de 

adoptar la modalidad de SIG para gestionar eficientemente la calidad, ambiente 

y seguridad dentro de la organización. 

 

En concordancia con lo expresado por el 33% de los entrevistados, un 

requisito fundamental para la implantación de un SIG es la convicción. Al 

respecto, el entrevistado E3 (entrevistas personales, 2011) afirma que para 

integrar los sistemas es necesario “primero que nada creer en la integración 

de estos sistemas, porque si no tienes la convicción de esto pues, no vas a 

llegar al final…”. Esto puede interpretarse como el primer paso o el inicio de 

todo el proceso que representa la implantación de un SIG. 

 

La convicción va a traducirse necesariamente en otro de los requisitos 

comentados que es el apoyo de la gerencia, y a su vez, este conduce a 

concretar otro requisito importante que es tener los recursos disponibles. Sin 

duda alguna, no puede avanzarse en la gestión si no se tienen dispuestos los 
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recursos necesarios, que incluye recursos financieros, recursos humanos, 

infraestructura y formación. Todo esto va a formar parte de los elementos que 

la organización debe poner a disposición para obtener los resultados 

deseados. 

 

Tener los indicadores adecuados garantiza el logro de la eficiencia del 

sistema. Medir adecuadamente la gestión integral, considerando los aspectos 

calidad, ambiente y seguridad, es un componente esencial en el desarrollo de 

los SIG, que va a requerir como cualquier sistema enfocado a la mejora 

continua, una revisión de esos indicadores para tomar decisiones estratégicas 

que beneficien la gestión de la organización, ya con una visión holística del 

sistema. 

 

En definitiva, cualquier organización que desee implantar un SIG, puede 

hacerlo siempre que se encuentre realmente convencida en todos sus niveles, 

de los beneficios que puede aportar esta modalidad. La implantación de un 

SIG, no debe hacerse simplemente por cumplir con una exigencia en particular, 

pues todo el trabajo que se requiere amerita un verdadero compromiso sobre 

todo, con mejorar cada día la gestión de la organización a la cual se pertenece. 

 

CONVERGENCIA ENTRE NORMAS ISO PARA LA INTEGRACIÓN 

 

Las funciones de calidad, gestión ambiental, y seguridad laboral, han 

seguido a lo largo de los años un desarrollo independiente de forma paralela en 

la industria a nivel mundial, (Peña, Rigol y Moreno: 2009). De acuerdo a las 

características de cada nación, y las necesidades de sus industrias 

respectivamente, los sistemas de gestión se han desarrollado en la mayoría de 

los casos de manera desigual.  
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En muchas organizaciones, la calidad, seguridad y medio ambiente, son 

áreas que se siguen manejando de manera separada, lo que pudiera 

representar mayor dificultad al momento de tomar decisiones adecuadas, para 

los aspectos que impactan el proceso, y en consecuencia, a su entorno. 

 

Aunque quizás los tres sistemas tengan un origen diferente, poseen una 

filosofía común de gestión, fundamentalmente basada en lo que señalan las 

normas ISO.  

 

Sin embargo, no existe una norma específica que describa los requisitos 

que debe cumplir un SIG, por lo que se ha tenido que recurrir a la comparación 

entre normas y la búsqueda de elementos coincidentes que faciliten la 

integración. Por otra parte, los sistemas de calidad y ambiente poseen normas 

ISO altamente compatibles, pero para el sistema de seguridad no existe el 

estándar ISO. La especificación técnica OHSAS 18001, es uno de los 

documentos que más similitudes guarda respecto a las normas ISO, por lo que 

en la práctica se ha tomado como referencia para el diseño de sistemas 

integrados.  

 

En la presente sección, tomado como punto de partida correspondencia 

entre normas descrita en las versiones ISO-9001:2000, ISO-14001:2004 y 

OHSAS-18001:2007, se resaltan los aspectos convergentes entre estas 

normas, como un aporte para quienes pretenden desarrollar un SIG. De igual 

manera, se destacan los aquellos elementos que por naturaleza, no pueden ser 

integrados y deben manejarse de manera específica. 

 

Para una mejor organización de la información, se presentarán las 

convergencias en cada una de las fases del ciclo PHVA. Se inicia entonces con 

la fase de planificación. Para esta primera fase, la correspondencia entre 

clausulas puede observarse en la siguiente tabla: 
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Tabla nº 5: Convergencia entre normas en la fase PLANIFICAR 

ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 

Clausula Requisito Clausula Requisito Clausula Requisito 

5.3 Política de la calidad 4.2 Política Ambiental 4.2 Política de Seguridad 

5.2 Enfoque al cliente 4.3.1 
Identificación de 

aspectos e impactos 
ambientales 

4.3.1 
Identificación, 

evaluación y control 
de riesgos 

7.2.1 
Requisitos del 

producto 
4.3.2 

Requisitos legales y 
otros requisitos 

4.3.2 
Requisitos legales y 

otros requisitos 

7.2.2 

Revisión de 
requisitos 

relacionados con el 
producto 

4.3.3 
Objetivos, metas y 

programas 
4.3.3 

Objetivos y 
programas 

5.4.1 
Objetivos de la 

calidad 

4.4.2 
Planificación del 

SGC 
N/A N/A N/A N/A 

8.5.1 Mejora continua 4.2, 4.3.3 
Política Ambiental, 
Objetivos, metas y 

programas 
4.2, 4.3.3 

Política de Seguridad, 
Objetivos y 
programas 

Fuente: Elaboración propia a partir de correspondencia entre normas ISO-9001:2000, ISO-

14001:2004 y OHSAS-18001:2007 

 

Dos de los aspectos más relevantes en la fase de planificación, es la 

definición de la política y determinación de requisitos. 

 

Respecto a la política, es posible identificar similitud entre las tres 

normas, lo que facilita la formulación de una política única para el SIG. Los 

aspectos requeridos para la política en los tres casos son: 

 

- Debe incluir un compromiso para la mejora continua y cumplimiento con 

los requisitos del cliente, legales y otros requisitos. 

 

- Incluye un compromiso de prevención (producto no conforme, 

prevención de la contaminación y prevención de lesiones y 

enfermedades) 
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- Constituye un marco de referencia para la definición de objetivos, metas 

e indicadores. 

 

- Comunicada a todos los miembros de la organización, revisada y 

publicada a todas las partes interesadas. 

 

En el caso de la determinación de requisitos, aunque es un aspecto en 

común, se requiere manejar documentos separados, ya que por un lado deben 

determinarse los requisitos relacionados con el producto, las especificaciones 

de calidad, y exigencias del cliente, por el otro, a través de matrices de 

valoración, es necesario determinar aspectos e impactos ambientales, e 

identificar los riesgos laborales, evaluarlos y definir las medidas preventivas o 

de mitigación. 

 

En relación a la fase HACER, se identificaron algunas similitudes 

también entre las normas, y ciertos aspectos que constituyen diferenciación. 

De la comparación respectiva entre las normas, se obtiene la siguiente tabla: 
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Tabla nº 6: Convergencia entre normas en la fase HACER 

ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 

Clausula Requisito Clausula Requisito Clausula Requisito 

5.1, 5.5.1, 
5.5.2 

Responsabilidad de 
la dirección 

4.4.1 

Recursos, funciones, 
responsabilidad y 

autoridad 

4.4.1 

Recursos, funciones, 
responsabilidad, 

rendición de cuentas 
y autoridad 

6.1, 6.3 Gestión de recursos 

6.2.2 

Formación, 
competencia y toma 

de conciencia 

4.4.2 

Competencia, 
formación y toma de 

conciencia 

4.4.2 

Competencia, 
formación y toma de 

conciencia 

5.5.3 
Comunicación 

interna 
4.4.3 Comunicación 4.4.3 

Comunicación, 
participación y 

consulta 7.2.3 
Comunicación 

externa 

4.2 
Requisitos de la 
documentación 

4.4.4 Documentación 4.4.4 Documentación 

4.2.3 
Control de los 
documentos 

4.4.5 
Control de 

documentos 
4.4.5 

Control de 
documentos 

7.1 
Planificación de la 

producción 

4.4.6 Control Operacional 4.4.6 Control Operacional 

7.2 

Procesos 
relacionados con el 

cliente 
7.3 Diseño y desarrollo 
7.4 Compras 

7.5 

Producción y 
prestación del 

servicio 

8.3 
Control de producto 

no conforme 
4.4.7 

Preparación y 
respuesta ante 
emergencias 

4.4.7 

Preparación y 
respuesta ante 
emergencias 

Fuente: Elaboración propia a partir de correspondencia entre normas ISO-9001:2000, ISO-

14001:2004 y OHSAS-18001:2007 

 

En la fase hacer, las normas nos presentan la correspondencia en 

prácticamente todos sus aspectos. En cuanto a similitudes resalta los aspectos 

relacionados con la definición de responsabilidades y la asignación de 

recursos, la formación y capacitación del personal, la comunicación, lo que 

tiene que ver también con documentación y el control de los procesos y 

aspectos operativos del proceso. 

 

Entre las principales diferencias, se puede identificar, que la norma 

OHSAS 18001:2007 agrega algunos componentes en el tema responsabilidad 

(4.4.1) y comunicación, participación y consulta (4.4.3) 



Sistemas integrados de gestión: calidad, ambiente y seguridad 

124 

Carmen Julia Cabello 

En el caso de la responsabilidad, agrega en primer lugar mecanismos de 

rendición de cuentas, destacando que los reportes de desempeño del sistema 

de seguridad deben ser entregados a la alta dirección para su oportuna 

valoración.  Además expresa la posibilidad de que algunos deberes del 

representante por la dirección, pueden ser delegados en un coordinador. 

 

Respecto a la comunicación, participación y consulta (4.4.3), la OHSAS 

añade la consulta que debe realizarse al personal de las empresas contratistas 

cuando se generen cambios dentro de la organización que puedan afectar la 

salud y seguridad de sus trabajadores. Evidentemente, en este caso, el 

impacto de las operaciones puede afectar a cualquier trabajador que labore 

dentro de las instalaciones, incluso a los contratistas, de allí probablemente la 

necesidad de la consulta. 

 

Estos aspectos no son requeridos en los sistemas de calidad y 

ambiente, por lo que se convierten en temas específicos aplicables sólo al área 

de seguridad. 

 

Otra diferenciación en la fase hacer, es que las normas ISO 14001 y 

OHSAS 18001, contemplan la elaboración de un plan de preparación y 

respuesta a emergencias (4.4.7). Aunque la norma establece correspondencia 

con la cláusula 8.3, control de producto no conforme, se tratan de aspectos que 

deben manejarse de manera distinta, ya que el impacto de un producto no 

conforme difiere al impacto que pueda generarse de un evento donde se vea 

comprometida la salud o seguridad de un trabajador, o que pueda afectar 

significativamente al ambiente. De allí la necesidad de definir en estas dos 

áreas un plan de actuación en caso de emergencia. 

 

En la fase de verificación, las convergencias detectadas entre las 

normas se presentan en la siguiente tabla: 
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Tabla nº 7: Convergencia entre normas en la fase VERIFICAR 

 

ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 

Clausula Requisito Clausula Requisito Clausula Requisito 

8.2.3 

Seguimiento y 
medición de 

procesos 

4.5.1 
Seguimiento y 

medición 
4.5.1 

Seguimiento y 
medición 

8.2.4 

Seguimiento y 
medición del 

producto 

8.1 

Medición, análisis y 
mejora 

(generalidades) 
8.4 Análisis de datos 

7.6 

Control de los 
equipos de 

seguimiento y 
medición 

8.3 
Control del producto 

no conforme 
4.5.3 

No conformidad, 
acción correctiva y 
acción preventiva 

4.5.3 

Investigación de 
incidentes, no 

conformidades, 
acción correctiva y 

preventiva 

8.5.2 Acción correctiva 

8.5.3 Acción preventiva 

4.2.4 Control de registros 4.5.4 Control de registros 4.5.5 Control de registros 
8.2.2 Auditoría interna 4.5.5 Auditoría interna 4.5.2 Auditoría interna 

8.2.3, 
8.2.4 

Seguimiento y 
medición de 

procesos y producto 

4.5.2 
Evaluación del 

cumplimiento legal 
4.5.2 

Evaluación del 
cumplimiento legal 

Fuente: Elaboración propia a partir de correspondencia entre normas ISO-9001:2000, ISO-

14001:2004 y OHSAS-18001:2007 

 

Como puede observarse en la tabla n° 7, en la fase de verificar el 

sistema, las normas poseen similitudes, como el seguimiento y la medición, y la 

consideración o toma de acciones en función de las no conformidades y 

acciones correctivas y preventivas.  

 

En cuanto al control de registros, las tres normas contemplan la gestión 

de registros como la forma de evidenciar la conformidad de las áreas con los 

requisitos que exige cada norma. Así mismo, indican que se mantener uno o 

varios procedimientos para la identificación, almacenamiento, resguardo, 

vigencia y disposición de los registros. En este aspecto las tres normas 

coinciden totalmente. 
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Otro aspecto que señalan las normas es la auditoría interna. Este 

aspecto representa uno de los mecanismos que utiliza el sistema para 

monitorear constantemente la evolución del sistema. Siendo un elemento 

común a las normas, la organización debe orientarse a la realización de 

auditorías integradas, ya que además de los beneficios desde el punto de vista 

de costos asociados, este elemento constituye el insumo para lo que será la 

toma de decisiones estratégicas. 

 

Entre las diferencias, encontramos que por la misma naturaleza de las 

áreas, el seguimiento y medición en el caso de la ISO 9001, se orienta tanto a 

la medición del proceso, como el producto. Incluye además clausulas 

específicas para los aspectos que deben contemplarse en el análisis de datos 

(8.4), y para lo concerniente al control de los equipos de medición (7.6). En 

este último aspecto, la norma es enfática en el mantenimiento y calibración 

equipos de medición a fin de garantizar la validez y confiabilidad de los datos 

obtenidos en las mediciones realizadas 

 

Las normas ISO 14001 y OHSAS 18001 incorporan en su contenido la 

evaluación del cumplimiento legal considerando los requisitos aplicables y otros 

requisitos (4.5.2 en ambas normas). Este requisito no aparece en la ISO 9001, 

y lo que se requiere es mantener a la organización dentro de un marco legal, 

derivado principalmente de los temas ambientales y de seguridad laboral. 

Estas áreas por su naturaleza, están adosadas a un extenso y cambiante 

marco legal, por lo que se deben garantizar los mecanismos para garantizar el 

cumplimiento constante por parte de la organización. 

 

Se indica una revisión periódica de estos requisitos, dependiendo de las 

características de las exigencias legales, a fin de que la empresa logre y 

mantenga una solvencia con el tema normativo. 
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Tabla nº 8: Convergencia entre normas en la fase ACTUAR 

 

ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 

Clausula Requisito Clausula Requisito Clausula Requisito 

5.6 
Revisión por la 

dirección 
4.6 

Revisión por la 
dirección 

4.6 
Revisión por la 

dirección 

Fuente: Elaboración propia a partir de correspondencia entre normas ISO-9001:2000, ISO-

14001:2004 y OHSAS-18001:2007 

 

Finalmente, los sistemas contemplan la revisión por la dirección como 

última fase del ciclo, y que tal como lo plantea el círculo de la mejora continua, 

propondrá las estrategias en función de las oportunidades de mejora que se 

hayan detectado, o en ocasión de generar los cambios necesarios en el 

sistema, incluyendo la política y objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sistemas integrados de gestión: calidad, ambiente y seguridad 

128 

Carmen Julia Cabello 

 

CONCLUSIONES 

 

Con la finalidad de brindar un aporte significativo a aquellas 

organizaciones que pretenden implantar un sistema integrado de gestión, o 

simplemente aquellas personas, estudiantes, investigadores, o profesionales 

que quieran profundizar en este tema, se presentan a continuación las 

conclusiones derivadas en este proceso de investigación, y que representan el 

producto final del intercambio entre el investigador y una organización que a 

pesar de las limitaciones que puedan existir en torno al tema, apostó al éxito 

implantado por sus propios medios un modelo de gestión orientado a la 

integración. 

 

En la presente sección, se destacan los aspectos concluyentes más 

importantes en cada objetivo planteado, dando paso finalmente a las 

recomendaciones aplicables en relación a los sistemas integrados de gestión.  

 

Las conclusiones se presentan a continuación, en el mismo orden que 

se han planteado los objetivos específicos: 

 

1.1. Las empresas de empaques, tienen implantado un sistema de gestión 

de la calidad, un sistema de gestión ambiental y un sistema de gestión de 

seguridad y salud laboral, basados en las normas ISO 9001, ISO 14000 y 

OHSAS 18001 respectivamente. 

 

1.2. Los sistemas son constantemente revisados y actualizados. Poseen 

certificación ISO solo para los sistemas de gestión de calidad y ambiente. 

 

1.3. En cuanto a recursos económicos, la empresa dispone de los recursos 

necesarios tanto para la implantación, como para el mantenimiento de sus 
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sistemas. Así mismo, la organización destina anualmente, a través de un 

presupuesto programado, los recursos necesarios para la ejecución de 

acciones correctivas, y para la contratación de asesores externos en el 

momento que la empresa lo requiera. En relación a los recursos humanos, 

organizacionales, tecnológicos y de infraestructura, la empresa cuenta 

igualmente con los elementos requeridos. Todo esto nos permite señalar que 

las plantas de empaques de Cervecería Polar, disponen de los recursos 

necesarios para lograr la implantación y mantenimiento de sus sistemas de 

gestión. 

 

1.4. En cuanto a la integración de los sistemas en las plantas de empaques, 

se evidenció que existe una herramienta llamada macroproceso, en donde se 

concentra la documentación y estructura de los sistemas de gestión de la 

organización. Se manejan de manera integrada los tres sistemas aunque en no 

poseen el mismo nivel de integración. Los sistemas de gestión de calidad y 

ambiente, poseen un  nivel de integración combinada, ya que gran parte de la 

documentación que los sustenta, se maneja de forma integrada, y aún cuando 

muchos documentos no son únicos para ambas áreas, guardan estrecha 

relación entre sí. Además los sistemas de calidad y ambiente son auditados de 

manera integrada, igualmente la revisión por la dirección, política del sistema, 

objetivos y el representante de la dirección son aspectos únicos para los dos 

sistemas. Esto representa que la organización ha alcanzado un nivel de 

integración combinada. En cuanto al sistema de gestión de seguridad, algunos 

documentos se están manejando a través del macroproceso, pero no de 

manera integrada. El sistema de gestión de seguridad integral (SIGSI), es 

liderizado de manera independiente al resto de los sistemas, lo que 

probablemente ha significado que no se haya logrado un mayor nivel de 

integración. En este caso se considera para el SIGSI una fase de integración 

muy incipiente, pudiéndose ubicar en un nivel de alineación, ya que la 

organización de alguna manera contempla en su política de sistemas de 
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calidad y ambiente el aspecto de seguridad, y en función de ellos se derivan 

objetivos, sin embrago, no comparten aspectos relativos a auditorías, 

documentación común, ni el representante por la dirección. 

 

2.1. El sistema de gestión de las plantas de empaques está estructurado 

bajo una herramienta diseñada para tal fin, llamada Macroproceso. A través de 

esta herramienta, la organización dispone en todos sus niveles de un 

mecanismo de acceso, revisión y control de sus sistemas, los cuales han 

venido integrando en los últimos años. En el macroproceso se presenta la 

estructura del sistema dando respuesta al ciclo de Deming PHVA, ya que 

pueden observarse procedimientos, formatos e instructivos desarrollados en 

función de cumplir con cada parte de este proceso. 

 

2.2. En cuanto a la visión acerca de los sistemas de gestión, de la experiencia 

de un grupo de profesionales que han contribuido de una u otra forma en la 

conformación del sistema integrado de las plantas de empaques, se presentan 

a continuación las ventajas, desventajas y requisitos para la implantación de un 

SIG:  

 

2.2.1. Las ventajas más significativas de un SIG destacadas por los 

profesionales entrevistados son las siguientes: 

 

 El SIG simplifica las actividades y permite una mejor organización de 

la documentación requerida por los tres sistemas. 

 La organización logra un enfoque holístico de su gestión, integrando 

tres áreas de vital importancia como lo son la calidad de sus 

productos, seguridad y salud de sus trabajadores, y la preservación 

del medio ambiente. 

 Favorece una cultura compartida entre los miembros de la 

organización, enfocados a objetivos y logro de metas comunes. 
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 Permite la realización de auditorías integrales, lo cual representa un 

ahorro considerable en tiempo y recursos invertidos. 

 Contribuye a la participación e involucramiento de todos los 

miembros de la organización en el desarrollo del sistema, pues se 

trata de un sistema integrado que requiere la participación de todas 

las personas relacionadas con las áreas de calidad, ambiente y 

seguridad. 

 Aumenta la eficiencia de la organización, en virtud de el SIG permite 

abarcar en el mismo proceso, aspectos de calidad, seguridad y 

ambiente, permitiendo a la organización una visión mucho más 

completa de la gestión, permitiéndole hacer un mejor uso de sus 

recursos orientados a la mejora continua. 

 El SIG representa un ahorro significativo en los costos asociados a 

documentación, auditorías, formación de auditores, entre otras 

cosas. 

 Facilita la toma de decisiones estratégicas, ya que la revisión por la 

dirección del SIG contempla la revisión de tres áreas de especial 

relevancia para la organización, lo cual facilita a quienes toman 

decisiones, el evaluar estratégicamente las alternativas que mejor 

resultado ofrezcan considerando la calidad, seguridad y ambiente. 

 Se refuerza el enfoque de mejora continua. 

 Contribuye a la estandarización de operaciones y procedimientos. 

 

2.2.2. Las desventajas que los profesionales entrevistados consideran en la 

implantación de un SIG son las siguientes: 

 

 Los costos asociados a la formación de auditores, a la toma de 

acciones correctivas, entre otros, pueden llegar a ser mucho más 

altos que cuando se implanta un sistema en particular. 
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 Implica una mayor formación tanto para auditores como para 

auditados, ya que en el SIG las tres áreas (calidad, seguridad y 

ambiente) se convierten en áreas de su competencia. 

 Exige mayores niveles de flexibilidad, ya que en el proceso de 

implantación, es mayor la cantidad de esquemas que se deben 

adaptar a un proceso único. 

 Mayor nivel de complejidad, en virtud que el sistema debe tener en 

cuenta los requisitos y procedimientos a aplicar bajo las tres normas 

(ISO 9001, ISO 14001, y OHSAS 18001) 

 El enfoque de procesos bajo la modalidad de SIG no está claro, o 

por lo menos no se ha presentado de manera clara en las empresas 

objeto de estudio. 

 Los roles encargados de calidad, seguridad y ambiente en las 

organizaciones se encuentran por naturaleza separados, lo que 

dificulta la integración de los sistemas. Cuando los responsables de 

cada área son diferentes, existe la posibilidad de que se presente un 

conflicto de intereses al momento de implantar el SIG. 

 El SIG implica un mayor nivel de seguimiento. 

 En Venezuela, existe poca experiencia en la implantación de 

sistemas de gestión. 

 

2.2.3. Los requisitos que una organización necesita para implantar un SIG de 

acuerdo a la experiencia de los profesionales entrevistados con los 

siguientes: 

 

 La empresa debe proponerse el SIG como objetivo y debe tenerlo 

claramente definido. Del mismo modo, la empresa debe tener 

plenamente identificados cuales son los requisitos que le aplican. 

 Se requiere de un líder que impulse al SIG, y por supuesto el apoyo 

de la alta gerencia de la organización. 
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 La empresa debe contar con un equipo de trabajo comprometido con 

la gestión, debidamente formado en SIG. 

 Es indispensable la participación y compromiso de todos los 

miembros de la organización, en todos sus niveles. 

 Se requiere fomentar la cultura enfocada hacia la integración. 

 La empresa debe contar con una herramienta fácil de manejar, 

adecuada a los requisitos exigidos, que permita que de manera 

práctica cualquier trabajador pueda acceder a la información. Del 

mismo modo debe disponer de los medios requeridos para facilitar la 

comunicación relacionada con los sistemas. 

 La organización: sus directivos, gerentes, empleados y obreros, 

deben estar convencidos de los beneficios que otorga la 

implantación del SIG. 

 Se debe contar con los recursos económicos, humanos, y 

tecnológicos necesarios para facilitar la implantación de un SIG. 

 Es necesario tener identificados y bien definidos los procesos que 

involucra la gestión de la organización. 

 Deben establecerse los indicadores adecuados, que den respuesta 

a las metas establecidas en el SIG. 

 

3.1.- Las normas ISO 9001, ISO 14001, y OHSAS 18001, poseen estructura 

muy similar, fundamentada en el principio de mejora continua de Deming, 

(PHVA). 

 

3.2.- Existen requisitos que coinciden entre las normas y pueden ser 

manejados de manera integrada. Sin embargo, algunos aspectos muy 

específicos de cada área deben tratarse por separado, tales como el análisis 

de riesgo (seguridad), o la matriz de impactos ambientales (ambiente). 
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RECOMENDACIONES 

 

En función de las conclusiones presentadas, es oportuno destacar que 

los sistemas integrales de gestión son una alternativa de vanguardia, que 

ofrece un cúmulo de ventajas para las organizaciones que decidan emprender 

este proyecto. Pero es importante también reconocer, que existen limitaciones, 

variables que tienen que ver con la cultura organizacional de nuestras 

empresas en Venezuela, y en particular en el estado Carabobo, que es 

necesario tener en cuenta para implantar con éxito un sistema de esta 

naturaleza. 

 

Las sugerencias que la investigadora considera pertinentes en la 

presente investigación, están orientadas a la organización objeto de estudio, 

pero pueden perfectamente ser extrapoladas a cualquier otra empresa cuyo 

propósito o situación involucre la implementación de un SIG. Así mismo, los 

investigadores en esta línea, cuentan con un recurso adicional, resultado del 

proceso consumado durante la exploración de contenido realizada en el 

presente trabajo. Lo relevante en todo caso, es facilitar el camino a recorrer en 

función de los hallazgos obtenidos en esta experiencia. A continuación se 

presentan las recomendaciones: 

 

1. La integración observada entre los sistemas de la organización objeto de 

estudio, no se presenta de manera uniforme. Se recomienda trabajar en 

fortalecer la integración entre los sistemas de calidad y ambiente, y 

profundizar en la integración del sistema de seguridad, el cual presenta 

en la actualidad el nivel más bajo de integración. La organización debe 

apuntar hacia el tratamiento equitativo de los 3 sistemas, para lograr 

finalmente una integración total. 
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2. Es importante diseñar un manual único de gestión, donde puedan 

presentarse sus requisitos de manera integrada, incluyendo por 

supuesto la declaración de una política única, y respectivamente los 

objetivos que se deriven en este mismo orden. 

 

3. Es recomendable que exista un solo representante de la dirección, con 

la tarea de liderizar el SIG. Aunque pudo constatarse que la estructura 

organizacional no favorece este principio, por encontrarse las áreas 

(calidad, seguridad y ambiente) separadas, pudiesen mantenerse estos 

roles en distintas personas, pero liderizados por una sola persona 

(podría ser el Gerente General de Planta). En todo caso, este líder debe 

estar convencido de los beneficios que un SIG aporta al negocio, y tener 

una visión holística del sistema. 

 

4. Iniciar la formación de auditados y auditores del SIG, es decir, capacitar 

al personal en materia de calidad, seguridad y ambiente, a fin de 

fortalecer al equipo en las tres áreas, y a su vez, en lo que significa el 

principio integrador. 

 

5. Continuar motivando al personal, y sobre todo fomentar la cultura del 

sistema integrado, hasta lograr que cada trabajador de la organización 

logre tener una visión integrada de sus procesos. 

 

6. Contar siempre con la asesoría externa de expertos, que puedan brindar 

una visión actualizada de cómo acrecentar la integración, y dar 

mantenimiento a un sistema de esta naturaleza. 
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OPERACIONALIACIÓN DE LOS OBJETIVOS / CUADRO TÉCNICO METODOLÓGICO 

OBJETIVO DEL 

INSTRUMENTO 
CATEGORÌA 

DEFINICION 

REAL 
INDICADORES ITEMS TÉCNICA INSTRUMENTO FUENTE 

 

 

 

 

 

1.- Diagnosticar 

la situación 

actual de los 

sistemas de 

gestión de 

calidad, 

ambiente y 

seguridad 

laboral en 

empresas del 

sector industrial 

de empaques en 

el estado 

Carabobo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado en el que 

se encuentra la 

gestión de 

calidad, 

ambiente y 

seguridad, que 

actualmente 

poseen las 

empresas en 

estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Implantación de 

los sistemas 

 

 

 

 

1.1 Sistema de gestión 
de la calidad 
 

 

 

 

1.2 Sistema de de 
gestión ambiental 
 

 

 

 

1.3 Sistema de gestión 
de Salud y Seguridad  
 

 

1.1.1 La empresa cuenta con un sistema 
de gestión de la calidad 

1.1.2 El Sistema se basa en la norma 
ISO-9001 

1.1.3 El sistema de gestión de la calidad 
se encuentra implantado en su 
totalidad 

 

1.2.1 La empresa cuenta con un sistema 
de gestión ambiental 

1.2.2 El sistema se basa en la norma 
ISO-14000 

1.2.3 El sistema de gestión de la calidad 
se encuentra implantado en su 
totalidad 
 

1.3.1 La empresa cuenta con un sistema 
de gestión de Salud y Seguridad 

1.3.2 El sistema se basa en la norma 
OHSAS 18001 

1.3.3 El sistema de seguridad y salud 
laboral se encuentra implantado en 
su totalidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representantes 

por la dirección 

de los sistemas 

de gestión en las 

Organizaciones 

objeto de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mantenimiento  

 

 

2.1 Certificación 

 

2.2 Revisión 

2.1.1 Posee certificación ISO para alguno 
de sus sistemas de gestión, 
mencione cuáles la poseen 

 
2.2.1 Los sistemas son periódicamente 

revisados y actualizados. 

 

3. Recursos 

 

 

 

 

 

3.1 Recursos 

económicos 

 

 

3.1.1 La empresa posee los recursos 
económicos suficientes para 
implantación y mantenimiento de 
los sistemas 

3.1.2 La empresa cuenta con los 
recursos económicos suficientes 
para corregir las desviaciones o no 
conformidades detectadas 

3.1.3 La empresa cuenta con los 
recursos para contratar asesoría en 
materia de Sistemas de Gestión. 
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CONTINUACIÓN 

OBJETIVO DEL 

INSTRUMENTO 
CATEGORÌA 

DEFINICION 

REAL 
INDICADORES ITEMS TÉCNICA INSTRUMENTO FUENTE 

 

1.- Diagnosticar 

la situación 

actual de los 

sistemas de 

gestión de 

calidad, 

ambiente y 

seguridad 

laboral en 

empresas del 

sector industrial 

de empaques en 

el estado 

Carabobo  

 

 

Estado en el que 

se encuentra la 

gestión de 

calidad, 

ambiente y 

seguridad, que 

actualmente 

poseen las 

empresas en 

estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Recursos 

 

 

 

 

 

3.2 Recursos humanos 

y organizacionales 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Recursos 

tecnológicos e 

infraestructura 

 

3.2.1 La empresa cuenta con el personal 
debidamente formado para liderar la 
implantación y mantenimiento de los 
sistemas 

3.2.3 Se dispone del tiempo necesario para 
la realizar las revisiones y auditorías de 
los sistemas  

 

3.3.1 La empresa cuenta con los equipos, 
insumos, papelería y otros artículos 
para documentar los sistemas de 
gestión 

3.3.2 La empresa cuenta con el espacio 
físico adecuado para realizar las 
revisiones, auditorias, y reuniones 
necesarias para la implantación y 
mantenimiento de los sistemas de 
gestión 

3.3.3 La empresa cuenta con los medios de 
comunicación interna, adecuados y 
suficientes para divulgar a los 
trabajadores de todos los niveles las 
políticas, normas y procedimientos de 
los sistemas de gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representantes 

por la dirección 

de los sistemas 

de gestión en  

las 

Organizaciones 

en estudio 

 

 

 

4. Integración de 

los sistemas 

 

4.1.- Sistemas 
integrados 
 

4.1.1 Existe integración entre sus sistemas 
de gestión 
     4.1.1.A) Mencione que sistemas se 
encuentran integrados 

 
Encuesta 

 
Cuestionario 
 

Representantes 
de los Sistemas 
de gestión 

4.2.- Nivel de 
integración alcanzada  
- Integración nula 
-  Alineación 
-  Combinación 
-  Integración total 

 
 
 
 

NO APLICA 

 
Investigación 
documental, y 
análisis de 
información. 
 
 

Revisión 
documental del 
Sistema 
Integrado de 
Gestión de las 
empresas 
objeto de 
estudio 

Sistema 
Integrado de 
Gestión de las 
empresas objeto 
de estudio. 
Teorías 
relacionadas 
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OPERACIONALIACIÓN DE LOS OBJETIVOS / CUADRO TÉCNICO METODOLÓGICO 

OBJETIVO DEL 

INSTRUMENTO 
CATEGORÌA DEFINICION REAL INDICADORES ITEMS TÉCNICA INSTRUMENTO FUENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.-  Describir 

cómo han 

estructurado las 

empresas del 

sector 

empaques los 

sistemas 

integrados de 

gestión de 

calidad, 

ambiente y 

seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos que 

describen la 

modalidad que 

han adoptado 

estas empresas 

para integrar sus 

sistemas de 

gestión, ventajas 

y desventajas 

que atribuyen 

según su 

experiencia 

 

 
 
 
1. Planificar 

 
1.1 Política 
1.2 Objetivos 
1.3 Programas 
1.4 Requisitos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO APLICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Investigación 
documental, y 
análisis de 
información. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revisión 
documental del 
Sistema Integrado 
de Gestión de las 
empresas objeto 
de estudio 

 
 
 
 
 
 
 
Sistema Integrado 
de Gestión de las 
empresas objeto 
de estudio. 
 
Textos, Tesis, 
Normas ISO 
9001:2008, ISO 
14001:2004, 
OHSAS 
18001:2007 

 
 
 
2. Hacer 
 

 
2.1 Implementación 
2.2 Formación y 

Capacitación 
2.3 Documentación 
2.4 Comunicación 
2.5 Responsabilidad

es y recursos 

 
3. Verificar 
 
 

 
3.1 Medición, análisis 
y mejora 
3.2 Auditorias 
3.3 Controles 

 
4.  Actuar 

 
4.1 Revisión del 
sistema 
4.2 Acciones 
preventivas y 
correctivas 

 
 

 
 
 

5.- Visión del Sistema 
Integrado de Gestión 

 
 
 

 
5.1.- Ventajas y 
desventajas de un 
SIG. 
 
 
 
5.2.- Requisitos 
necesarios para 
implementar un SIG 

5.1.1.- Ventajas que 
representa la 
implementación de un 
SIG en la industria 

5.1.2.- Desventajas que 
representa la 
implementación de un 
SIG en la industria 

 
5.2.1.- Requisitos que debe 

tener una 
organización que 
decide implementar 
un SIG 

 
 
 
 
 
Entrevista 

 
 
 
 
 
Guión de 
Entrevista 

 
 
 
 
Representantes 
por la dirección de 
los sistemas de 
gestión en  las 
Organizaciones en 
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Carmen Julia Cabello 

OPERACIONALIACIÓN DE LOS OBJETIVOS / CUADRO TÉCNICO METODOLÓGICO 

OBJETIVO DEL 

INSTRUMENTO 
CATEGORÌA 

DEFINICION 

REAL 
INDICADORES ITEMS TÉCNICA INSTRUMENTO FUENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.-  Establecer 
elementos 
convergentes 
entre las normas 
ISO-9001, ISO-
14001 y 
OHSAS-18001 
que sirvan como 
referencia para 
el diseño de un 
sistema 
integrado de 
gestión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aspectos dentro 
de la dinámica 
general de los 
sistemas, que 
sirvan como 
referencia para 
el diseño de un 
sistema 
integrado de 
gestión 
 

 
 
 
 
 
1. Planificar 
 
 
 

 
1.5 Política 
 
1.6 Objetivos 
 
1.7 Programas 
 
1.8 Requisitos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO APLICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Investigación 
documental, 
comparación y 
análisis de 
información. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fichas 
Bibliográficas,  
matriz de 
comparación entre 
las normas ISO 
9001, ISO 14001, 
OHSAS 18001 

 
 
 
 
 
 
 
 
Documentales: 
Textos, Tesis, 
Normas ISO 
9001:2008, ISO 
14001:2004, 
OHSAS 
18001:2007 

 
 
 
2. Hacer 
 

 
2.6 Implementación 
 
2.7 Formación y 

Capacitación 
 
2.8 Documentación 
 
2.9 Comunicación 
 
2.10 Responsabilidade

s y recursos 

 
3. Verificar 
 
 

 
3.1 Medición, análisis y 
mejora 
 
3.2 Auditorias 
 
3.3 Controles 

 
4.  Actuar 

 
4.1 Revisión del 
sistema 
 
4.2 Acciones 
preventivas y 
correctivas 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
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Señor (a): 

 

 

El presente cuestionario ha sido diseñado para diagnosticar la situación actual la 

gestión de Calidad,  Ambiente y seguridad en plantas de empaques de 

Cervecería Polar, con el fin de obtener información necesaria para desarrollar el 

trabajo de grado titulado: “SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN: CALIDAD, 

AMBIENTE Y SEGURIDAD. EXPERIENCIA EN CERVECERÍA POLAR, 

PLANTAS EMPAQUES”, para optar por el título de Magíster en Administración 

de Empresas, mención Gerencia. 

 

En tal sentido, agradezco su colaboración en dar respuesta al siguiente 

cuestionario, a fin de obtener los datos necesarios para llevar a cabo la 

investigación planteada. El instrumento no requiere ningún dato particular de su 

empresa o sus procesos, por lo que se le incita a responder de la manera más 

sincera posible a cada ítem. 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CARABOBO 
POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONÓMICAS Y SOCIALES 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

MENCIÓN GERENCIA 
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Marque con una equis (X) en la columna correspondiente SI, NO, o N/A (no aplica) a 

cada ítem indicado de acuerdo a la situación actual de la organización a la que 

representa. 

ITEM SI NO N/A 

1.- La empresa cuenta con un sistema de gestión de la calidad    

2.- El sistema de gestión de la calidad está basado en la norma ISO-9001    

3.- El sistema de gestión de la calidad se encuentra certificado    

4.- La empresa cuenta con un sistema de gestión ambiental    

5.- El sistema de gestión ambiental está basado en la norma ISO-14001    

6.- El sistema de gestión ambiental se encuentra certificado    

7.- La empresa cuenta con un sistema  gestión de seguridad     

8.- El sistema de gestión de seguridad está basado en la norma OHSAS-18001    

9.- El sistema de gestión de seguridad se encuentra certificado    

10.- Los sistemas son periódicamente revisados y actualizados    

11.- La empresa posee los recursos económicos suficientes para la implantación y 

mantenimiento de los sistemas 

   

12.- La empresa cuenta con los recursos económicos suficientes para corregir las 

desviaciones o no conformidades detectadas 

   

13.- La empresa dispone recursos para contratar asesoría en materia de Sistemas 

de Gestión 

   

14.- La empresa cuenta con el personal debidamente formado para liderar la 

implantación y mantenimiento de los sistemas 

   

15.- Se dispone del tiempo necesario para la divulgación y revisión de los sistemas    

16.- Se cuenta con una estructura de personal acorde con las exigencia de los 

sistemas 

   

17.- La empresa cuenta con los equipos, insumos, papelería y otros artículos para 

documentar los sistemas de gestión 

   

18.- La empresa cuenta con el espacio físico adecuado para realizar las revisiones, 

auditorías y reuniones necesarias para el mantenimiento de los sistemas 

   

19.- La empresa cuenta con los medios de comunicación interna, adecuados y 

suficientes para divulgar a los trabajadores de todos los niveles las políticas, 

normas y procedimientos de los sistemas de gestión. 

   

20.- Existe algún grado de integración entre sus sistemas de gestión     

20.A) Mencione que sistemas se encuentran integrados  
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GUIÓN DE ENTREVISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) ¿Qué ventajas considera usted que representa la implantación de 

un Sistema Integrado de Gestión en la empresa? 

2) ¿Qué desventajas considera usted que representa la implantación 

de un Sistema Integrado de Gestión en la empresa? 

3) ¿Qué requisitos debería reunir una organización, para iniciar la 

implantación de un Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Ambiente y 

Seguridad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesión: ___________________________________________________________________ 

Empresa donde labora: ________________________________________________________ 

Cargo que desempeña: ________________________________________________________ 

Estudios de post-grado realizados: _______________________________________________ 

Años de experiencia en Sistemas de Gestión (Calidad, Seguridad y Ambiente):  

___________________________________________________________________________ 

Área de conocimiento: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Experiencia Profesional: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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ANEXO C 

EXTRACTO DE LA SÍNTESIS CURRICULAR DE LOS 

ENTREVISTADOS  
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ANEXO C1 

EXTRACTO SÍNTESIS CURRICULAR COORDINADORA TERRITORIAL 

DE AUDITORÍA Y CONSULTORÍA 

 

Profesión:  

Licenciada en Ciencias Administrativas y Gerenciales 

Empresa donde labora:  

Cervecería Polar, Plantas Empaques 

Cargo que desempeña:  

Coordinadora Territorial de Auditoría y Consultoría 

Estudios de post-grado realizados:  

Maestría en Calidad y Productividad (en curso), Diplomado en Gestión 

Ambiental 

Años de experiencia en Sistemas de Gestión (Calidad, Seguridad y 

Ambiente):  

14 años 

Área de conocimiento: 

Procedimientos, auditorías, calidad, legislación ambiental, sistemas de calidad 

en laboratorios, buenas prácticas de fabricación, Inocuidad 

Experiencia Profesional: 

20 años de experiencia profesional, de los cuales 16 ha sido en Cervecería 

Polar, C.A 
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ANEXO C2 

EXTRACTO SÍNTESIS CURRICULAR EX-GERENTE DE PLANTAS 

EMPAQUES 

 

Profesión:  

Ingeniero de Materiales 

Empresa donde labora:  

Alimentos Polar Comercial, C.A 

Cargo que desempeña:  

Gerente Alimentos Polar Comercial, Planta Salsas y Untables. (Ex-gerente de 

Cervecería Polar, C.A, Plantas Empaques) 

Estudios de post-grado realizados:  

Post-grado en Economía de Empresas 

Años de experiencia en Sistemas de Gestión (Calidad, Seguridad y 

Ambiente):  

15 años 

Área de conocimiento: 

Producción, Gestión, Sistemas de gestión 

Experiencia Profesional: 

15 años de experiencia profesional en Cervecería Polar,  1 año en Alimentos 

Polar Comercial 
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ANEXO C3 

EXTRACTO SÍNTESIS CURRICULAR SUPERINTENDENTE DE CALIDAD 

 

Profesión:  

Técnico Superior Universitario en Química 

Empresa donde labora:  

Cervecería Polar, C.A Plantas Empaques 

Cargo que desempeña:  

Superintendente de Calidad Plantas Empaques 

Estudios de post-grado realizados:  

Diplomado en Gestión Ambiental, Diplomado en Gerencia, Formación en 

Sistemas de Gestión 

Años de experiencia en Sistemas de Gestión (Calidad, Seguridad y 

Ambiente):  

14 años 

Área de conocimiento: 

Calidad, Gestión ambiental, producción, planificación, presupuestos. 

Experiencia Profesional: 

20 años de experiencia profesional en Cervecería Polar, C.A 
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ANEXO C4 

EXTRACTO SÍNTESIS CURRICULAR ASESOR EXTERNO DE PLANTAS 

EMPAQUES 

 

Profesión:  

Asesor de Empresas 

Empresa donde labora:  

Tecni Gerencia, C.A 

Cargo que desempeña:  

Presidente 

Estudios de post-grado realizados:  

Master Executive en Gestión Integrada (EOI-España), Master en Gerencia de 

Mantenimiento  

Años de experiencia en Sistemas de Gestión (Calidad, Seguridad y 

Ambiente):  

10 años 

Área de conocimiento: 

Calidad, Seguridad y Salud laboral, Ambiente y RSE  

Experiencia Profesional: 

Auditor Líder ISO14001, ISO9001, OHSAS18001, Sistemas Integrados. Asesor 

de empresas como: Polar (Plantas empaques), Dupont, Vicson, Central 

Madeirense, Coca Cola, Goodyear, Pirelli, Iveco, Venceramica, Intequim, 

Inquiport, entre otras. Facilitador Nacional e Internacional en Sistemas 

Integrados, Calidad y Ambiente. 
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ANEXO C5 

EXTRACTO SÍNTESIS CURRICULAR GERENTE DE CALIDAD 

 

Profesión:  

Ingeniero Mecánico 

Empresa donde labora:  

Cervecería Polar, C.A Plantas Empaques 

Cargo que desempeña:  

Gerente de Calidad 

Estudios de post-grado realizados:  

Diplomado en Gerencia de Operaciones, Diplomado en Gestión Ambiental, Post-

grado en Administración de Empresas 

Años de experiencia en Sistemas de Gestión (Calidad, Seguridad y 

Ambiente):  

14 años 

Área de conocimiento: 

Gerencia Técnica, proyectos, mantenimiento, producción, calidad. 

Experiencia Profesional: 

18 años de experiencia en Cervecería Polar, Planta Metalgráfica ocupando 

cargos de Supervisor de Mantenimiento, Supervisor de Producción, 

Superintendente de Producción, y Gerente de Calidad 
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ANEXO C6 

EXTRACTO SÍNTESIS CURRICULAR GERENTE DE OPERACIONES 

PLANTA SUPERENVASES 

 

Profesión:  

Ingeniero Industrial 

Empresa donde labora:  

Cervecería Polar, C.A Plantas Superenvases 

Cargo que desempeña:  

Gerente de Operaciones 

Estudios de post-grado realizados:  

Master Gerencia, Especialista Calidad y Productividad, Especialista en Control 

de Calidad, Diplomados en Operaciones, gerencia y legal-ambiental en la 

industria 

Años de experiencia en Sistemas de Gestión (Calidad, Seguridad y 

Ambiente):  

5 años 

Área de conocimiento: 

Mantenimiento, Operaciones, y Calidad 

Experiencia Profesional: 

27 años de experiencia en Cervecería Polar, C.A, ocupando cargos de 

Superintendente de Mantenimiento, Superintendente de Producción, Gerente de 

Calidad, y Gerente de Operaciones. 
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ANEXO D 

TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS  
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TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 

ENTREVISTADOR (ENT): nº 1.- ¿Qué ventajas considera usted que 

representa la implantación de un Sistema Integrado de Gestión en la 

empresa? 

(E1): <<Bueno, la ventaja es simplificación de actividades, evitas 

duplicidad, te enfocas en un sistema único para abordar la gestión de 

la organización abarcando los tres aspectos importantes como lo 

son cliente, ambiente y seguridad…. Todos esos tres sistemas pues 

obviamente fundamentados en la gente y sobre la gente, pues es 

donde tienes la parte cultural de hacer esa mejora hacia el cliente, de 

respetar la legislación ambiental y cumplir con las normativas que no 

solamente se enfocan en la empresa si no que van hacia otras partes 

interesadas que puedan estar involucradas en la operación de la 

empresa y la seguridad porque es la que te garantiza que el trabajador 

opere bajo esquemas que eviten accidentes.>> 

 

(E2): <<El sistema de Gestión de Empaques es un Sistema Integral 

que persigue generar una cultura de mejoramiento continuo y de 

revisión de indicadores de la gestión general de la planta , el hecho 

de tener un único sistema de gestión garantiza una cultura 

compartida de desempeño y de involucramiento total de cómo va la 

gestión y de apoyo para concentrar esfuerzos en hacer foco en donde 

existen oportunidades de mejora o no conformidades que puedan 

atentar contra el cumplimiento de objetivos y estrategias.>> 

 

(E3): << Para mí la ventaja principal es, que en el momento que te 

están auditando, hay sistemas, tanto calidad como ambiente que 

tienen cláusulas que son iguales… ya tu al estar considerando una 

puedes estar considerando la otra, entonces cuando auditas, auditas 

una sola vez, entonces no tienes que auditar ambas, aparte de que te 

facilita la auditoría, puedes hacerla en conjunto, no que la vas a hacer 

de forma aislada donde vas a perder mucho más tiempo en atender a 

la gente, pero de verdad creo que lo principal aquí es que ellas están 
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muy relacionadas… todos los sistemas tienen una política de calidad, 

unos procedimientos que son básicas como son acciones correctivas, 

control de registros y esto en todos se pide, entonces ya al tu tenerlos 

en uno lo que haces es que en el alcance colocas el resto de los 

sistemas, los terminas de concentrar, entonces por supuesto si ya 

tienes levantada esa información es una gran ventaja, y al momento 

de auditarte te auditan una sola vez, no te están auditando dos ni tres 

veces… cuando tu vas a ver por ejemplo una acción correctiva, vas a 

ver… tu sales al campo y puedes auditar los tres sistemas porque 

están bajo la misma metodología, por eso para mí es una gran 

ventaja… Nos han hecho auditorias integradas y además de que ha 

funcionado nos facilita muchísimo el tiempo… además de eso nuestro 

sistema aplica para las dos plantas de empaques… hay áreas en 

donde son los mismos procesos, los mismos procedimientos y la 

misma gente… tu lo que haces es que auditas una sola vez, no tienes 

que estar auditando dos veces puesto que es la misma información la 

que se maneja, por ejemplo el caso de riesgo y continuidad operativa, 

donde la misma información que se maneja en Superenvases, se 

maneja en Metalgráfica… en el área de calidad, lo que es atención al 

cliente, es la misma gente y se lleva de la misma manera… igual que 

gestión de gente, son procesos que tu vas a auditar una sola vez, no 

tienes que estar auditando uno por Superenvases y otro por 

Metalgráfica y eso es una gran ventaja, porque allí estas ahorrando 

tiempo… porque es una gerencia compartida >> 

 

(E4): << Mira, indudablemente cuando una organización implanta un 

sistema integrado de gestión, su primera ventaja va a ser un mayor 

involucramiento de las personas en todas las áreas. Ya no se trata 

de un equipo para calidad, otro para seguridad y otro para ambiente, 

no… en este caso la organización logra conducir todos sus esfuerzos 

en una sola dirección, y por esto el personal se involucra mucho más 

en las tres áreas… Tienes un enfoque holístico de la gestión calidad, 

ambiente y seguridad… Por otro lado necesariamente se parte de un 

enfoque de procesos, porque es requisito de las normas y cada 
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proceso busca objetivos relacionados con calidad, ambiente y 

seguridad. Esto hace más eficiente a la organización, distribuye la 

carga de trabajo, y se logra las metas de una manera más 

participativa. Como te decía ya tú no tienes aspectos aislados, sino 

que en el mismo proceso tu ya puedes identificar los aspectos que te 

interesan para satisfacer al cliente y al mismo tiempo el impacto que tu 

proceso pudiese estar generando al trabajador o al ambiente, y de allí 

precisamente el enfoque integral. Otro aspecto importantísimo para las 

organizaciones de hoy en día es el ahorro de costos al realizar 

auditorías combinadas… Es ahorro de costos y de tiempo porque se 

ahorra días de auditoría por sistema de gestión, claro está, necesitas 

una inversión previa porque tus auditores internos y externos deben 

ser integrados, es decir, no solo formados en los tres sistemas, sino 

también en sistemas integrados. Por supuesto hay una reducción 

importante en lo que respecta a la documentación del sistema… los 

instructivos, procedimientos… todos son integrados. 

La revisión por la dirección se realiza también integrada, y es quizás 

uno de los aspectos donde mejor puede evidenciarse la ventaja del 

sistema, ya que le da una visión estratégica a las variables de calidad, 

ambiente y seguridad, no solo a los puntos financieros, y esto es bien 

impactante como resultado del sistema, porque en definitiva, es en 

esta revisión por la dirección donde se toman decisiones importantes 

que marcan el curso de la organización…>> 

 

(E5): << Bueno… estos sistemas de gestión, basados a su vez en las 

normas ISO 9000, ISO 14000, igualmente las normas que aplican a la 

parte de seguridad, se basan en el principio de Deming, que es un 

principio muy simple no, que es el Planificar, Hacer, Verificar lo que 

hiciste y tomar acción, para poder seguir nuevamente el ciclo después 

a planificar… cuando tu aplicas este ciclo de Deming a un objetivo bien 

específico como lo es la gestión de calidad de tu planta, la gestión 

ambiental, lo que te permite es tener un marco muy organizado de 

cómo hacer las cosas, esa es la gran ventaja… te da las 

herramientas paso a paso de cómo tu establecer este ciclo de Deming 
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dentro de la organización… mientras tu estas desarrollando o 

diseñando tu sistema de gestión bajo los diferentes debes que tiene la 

norma, lo que vas es como estructurando eso… y al final lo que te 

permite es que el ciclo, al tenerlo ya muy bien estructurado y bajo una 

norma de carácter internacional, se vuelve muy eficiente… tú tienes 

una revisión por la dirección donde tu garantizas ciertos y 

determinados recursos, donde analizas cómo va el ciclo de los 

acontecimientos, donde ves como van tus indicadores de gestión, 

donde ves que está opinando el cliente… entonces eso te permite 

organizarte y tomar acciones, entonces organizas tus equipos de 

trabajo para poder dar cumplimiento a todo este ciclo de mejora 

continua en los diferentes ámbitos… de verdad que es una forma de 

estar muy organizados… el macroproceso no es más que una 

herramienta donde tu sustentas todo este proceso… esa herramienta 

tiene igual de manera centralizada, en electrónico toda la 

información… tienes todos aquellos documentos que tu requieres… 

los manuales de calidad, todos los documentos de procedencia 

externa como son las mismas normas, tienes todos los instructivos, 

todos los documentos, los planes de inspección y ensayo… entonces 

esto qué te permite?... navegar muy fácilmente de manera electrónica 

por cada uno de estos pasos del ciclo de mejora continua, y del 

sistema…Esa es la gran ventaja y como tal lo tienes definido… sabes 

en qué momento hacer las revisiones, quién hace qué, cómo se hace 

cada cosa, todo está muy organizado, y el hecho de tenerlo 

centralizado también permite que se facilite el control… que es lo que 

se tiene centralizado?... no es ni la toma de decisiones ni la operación 

eso responde a la naturaleza de cada proceso y cada subproceso 

tiene sus clientes y eso está completamente descentralizado, lo único 

que esta centralizado por decirlo así es el control general de la 

operación… quien actualiza los documentos, quien le da vigencia a los 

documentos, quien verifica que no esté actualizados o que no estén 

vigentes los documentos, quien le da oficialidad a la implantación de 

un documento, un cambio de un procedimiento… ese mantenimiento 

en si del cómo más o menos llevar las cosas, es lo que permite tener 
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esto centralizado… El valor de tener los tres sistemas integrados en 

una misma herramienta, es que muchas de las cosas son repetitivas, 

de hecho tu puedes observar y todas estas normas se complementan 

muy bien… incluso entre ellas mismas hacen alusión a las 

equivalencias entre una y otra… tú ves una norma ISO 9000 y ves una 

norma ISO 14000 y la misma 14000 te dice las equivalencias con la 

9000, entonces como ambas se basan en el ciclo de Deming, tú en 

ambos casos tienes que tener claramente definido, que viene a ser la 

revisión por la dirección, que ocurre? Bueno que hay parámetros que 

tu revisas desde la perspectiva de calidad, tienes otros parámetros que 

revisas desde la perspectiva de ambiente, y otros que revisas desde la 

perspectiva de seguridad… también en cada uno de ellos tienes unos 

indicadores claves que te dicen si estas mejorando, si estas 

estancado, si estás empeorando y te permiten tomar decisiones… 

entonces eso es muy similar también, esos indicadores… en todos se 

exige la mejora continua… entonces la mejora continua te lleva a 

detectar oportunidades de mejora, detectar brechas, detectar eventos 

no deseados, levantarlos, establecer un plan detallado para determinar 

las causas, entonces qué vas a hacer, corregir, y eso te permite cerrar 

el ciclo… entonces como estos principios se manejan de la misma 

forma, es muy sencillo entonces tenerlos en un mismo sistema… 

bueno y aquí se ha demostrado ya con lo que es la parte de ambiente 

y calidad que se auditan juntas… inicialmente y todavía hoy por hoy 

tienen dos manuales independientes pero te das cuenta que es muy 

sencillo homologar un solo manual, incluso ahora cuando vayamos a 

la parte de seguridad lo más probable es que ocurra exactamente 

igual, que sea muy sencillo, muy transparente, incluir los aspectos de 

Deming de la parte de seguridad dentro de lo que es el sistema único, 

el sistema de gestión…>> 

 

(E6): << Bueno en primer lugar un sistema integrado te permite una 

gran ventaja que es la organización de la documentación… en un 

solo sistema tu puedes tener de una vez toda la documentación 

requerida para los tres sistemas y mantenerla al día sin esfuerzos 
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adicionales, porque al concentrarlos en un sistema integrado, tu 

puedes monitorear fácilmente, al mismo tiempo la actualización 

constante de la documentación de tus sistemas… por otra parte la 

estandarización de procedimientos y operaciones… tu logras ya 

tener procedimientos estándar para todo el proceso, que a su vez 

incluyen aspectos de las tres áreas, esto por supuesto te elimina la 

duplicidad o procedimientos distintos para un mismo fin… por 

supuesto un sistema integrado viene a ratificarte el enfoque al cliente y 

la mejora continua, ya que el principio son las normas ISO que 

existen para las tres áreas, y proponen como modelo el ciclo de 

mejora continua… y por último la identificación de oportunidades de 

mejoras producto de las auditorías e inspecciones, que ya no son 

aisladas, al contrario, ya hablamos de auditorías integrales, donde en 

una sola auditoría tu puedes ya tener una visión integral de la planta, y 

detectar oportunidades de mejora o no conformidades ya 

considerando los tres aspectos medulares del sistema: calidad, 

ambiente y seguridad… esto te permite tomar decisiones 

estratégicas, porque los resultados de la auditoría ya no te van a 

hablar de un aspecto en particular, si no de las debilidades que 

puedan presentar tus procesos en las tres áreas… y en un solo 

informe… eso es una gran ventaja>> 

 

(ENT): nº 2: ¿Qué desventajas considera usted que representa la 

implantación de un Sistema Integrado de Gestión en la empresa? 

(E1): <<Desventajas no veo ninguna, lo que pienso entre las 

limitaciones es que creo que el esquema de sistemas no es fácil de 

entender…y cuando tú tienes un lineamiento…porque las normas 

están separadas… y por mucho que tienen una tabla comparativa de 

que cosa va con que cosa, a nivel de implantación la gente no lo ve 

como un sistema, o no lo ve como una sola cosa, si no como tres 

cosas, que en algún momento van a lograr objetivos, pero creo que 

la… además de que también están enfocados a procesos, y el 

enfoque de procesos tampoco se tiene muy claro, a mi juicio, 

pienso que las personas todavía ven los procesos como áreas y eso 
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no es así… entonces tal vez, allí es donde podría estar la principal 

dificultad… generalmente calidad, lo lleva en las empresas control de 

calidad, aseguramiento de la calidad… como lo llamen, o en este caso 

operaciones, seguridad lo llevaría un área de seguridad que en este 

caso es riesgo, y ambiente lo llevaría un área que no es común pues, 

o sea, en una empresa tener un área destinada al ambiente, pero 

pudiera ser que haya un área, entonces serían tres áreas que están 

focalizadas en aspectos distintos y a lo mejor a veces esa unión o ese 

entendimiento entre ellos, o… esa integración de roles se hace 

complicado, pienso que eso es lo principal… ¿Qué es lo que está 

sucediendo ahorita en la empresa? El líder de las plantas quiere esa 

integración, entonces el liderazgo es sumamente importante para que 

este sistema funcione de manera integrada, pero cuando tú no tienes 

una integración de roles es cuando se te puede presentar el principal 

problema… Volviendo al tema de las normas, tu lo que tienes es una 

tabla donde te dicen este requisito es este en calidad, y es este en 

ambiente y es este en seguridad, sin embargo la norma es muy 

genérica. Cuando te explican las normas te dicen que ellas son así 

porque nada más te dicen lo que debes… o sea, el requisito mínimo y 

el cómo hacerlo lo haces tú, pero esa simplicidad también te lleva a… 

mi experiencia personal ha sido que por ejemplo yo encuentro una 

situación que no necesariamente obedece a un punto de la norma, si 

no puede estar asociado a tres por decirte, entonces… porque cuando 

tratas de gente hay un punto que es de gente, hay otro punto que es 

de proceso y hay otro punto que es de el sistema, entonces pudiera 

ser que cuando tu estas evaluando una situación tenga tres puntos 

donde esté involucrado, y entonces después igual eso para tres 

normas se te hace como un poquito complejo, no es que sea fácil, 

pero como no hay mucha experiencia, como bien tu lo dijiste, 

tenemos que ponernos nosotros mismos esos criterios. Normalmente 

tú buscas la experiencia de otros para enriquecerte y ahorita no la hay, 

entonces tienes que venir con tu propia cultura, con tus propios 

criterios a establecer un plan de acción.>> 
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(E2): <<Implantar un sistema integrado requiere mucha formación de 

auditores internos, tu tienes que tener personal preparado en las tres 

áreas, calidad, ambiente y seguridad, aparte del tiempo que deben 

invertir equipos multidisciplinarios para validar procesos, donde 

comienzan uno, donde comienza en siguiente, como se 

interrelacionan, cuales son los indicadores que miden la eficacia de 

cada proceso… Todo esto requiere una importante inversión y 

tiempo no solo del equipo que lideriza el sistema sino de todo el 

personal de planta.>> 

 

(E3): <<Yo como desventaja, no veo ninguna… no sé si más en el 

nivel de los que llevan el sistema de gestión porque tienen que tienen 

que manejar mucha más información y tienen que estar pendiente de 

mucha más información… bueno y del lado nuestro que somos los que 

solicitamos modificación en algunos momentos, el estar pendiente de 

los tres sistemas, de que no se nos vaya a quedar ninguno por fuera… 

si tienes un solo sistema es como más fácil de controlar… si tienes un 

sistema de calidad, y uno de ambiente y uno de seguridad y las 

solicitudes son diferentes tienes que estar pendiente de estos tres… 

pero veo que la limitación debe ir más hacia el personal que maneja la 

coordinación del sistema de gestión porque son las que se encargan 

de la parte más fuerte, tanto la parte de formación que tienen que 

tener, y el seguimiento que tienen que hacer al sistema… claro allí 

tienen que ver ellos como se distribuyen las actividades de la mejor 

manera para poder cubrirlas en el tiempo requerido… pero de verdad 

como desventaja no veo… lo que sí creo es que tienen que tener 

mayor cuidado porque tienen que estar revisando los tres sistemas, y 

pendiente que las actualizaciones que tú hagas en cualquier caso se 

lleven a cabo… es lo que veo así como más fuerte… pero de verdad 

que como desventaja… no, todo lo contrario.>> 

 

(E4): << Bueno, hay algo básico que define el curso del sistema… si el 

personal no es competente en sus funciones y no logra entender el 

enfoque integrado, puede que el sistema lo lleve solo un pequeño 
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grupo de personas. Esto es crítico… el sistema puede llegar a 

convertirse en un requisito y esta no es la idea…  Fíjate, si a la 

organización solo le interesa el certificado de los sistemas, por ponerte 

un ejemplo, qué va a pasar? puede que se creen dos realidades en la 

organización: el sistema que solo se aplica días antes y durante la 

auditoría donde solo importa el papelito, y el sistema real que muchas 

veces es distinto a todo lo que está escrito, pero es el que en realidad 

se ejecuta el resto del año… Por supuesto esto no es lo que se 

quiere… por eso te digo que la gente es fundamental en este proceso, 

y sobre todo que efectivamente apliquen el enfoque integrado, porque 

existe el riesgo y lo he vivido en algunas organizaciones, que buscan 

implantar un sistema y mueven toda una maquinaria y recursos y 

todo… pero cuando tu vas a la realidad, te consigues otra cosa, la 

gente no comprende lo que un pequeño grupo está haciendo y eso no 

puede ser así de ninguna manera…>> 

 

(E5): << Las desventajas van a venir dependiendo de qué tan flexible 

o inflexible tú seas en la implantación… Si tratas de ser muy rígido, es 

muy probable que se te vayan a presentar zonas donde va a ser difícil 

la coincidencia de estos tres aspectos, entonces tienes que saber 

hasta qué punto ser flexible… esa podría ser una desventaja, si no 

consigues la flexibilidad adecuada en algunos procesos para que 

todo se integre pueden complicarse las cosas… otra de las posibles 

desventajas puede estar asociado a qué nivel de detalle quieres tu 

llegar o qué nivel de complejidad quieras tu llegar… en la medida 

que mantengas las cosas lo más sencilla posible, lo menos compleja… 

lo menos detallado… si no lo más relevante, simplemente mantener lo 

más relevante y de mayor importancia simplifica también el 

proceso…es decir si tu llevas unos aspectos de muchísimo detalle ahí 

se puede complicar la integración de estos tres parámetros…>> 

 

(E6): << Mira para mí la desventaja que podrías tener al momento de 

la implantación de un sistema integrado son definitivamente los costos 

asociados a todo ese proceso y luego la justificación respecto a los 
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clientes y proveedores… realmente es una inversión fuerte la que 

tienes que hacer, en la preparación del personal, porque ya no es 

suficiente que el personal maneje un sistema o el otro… ya tienen que 

estar preparados en sistemas integrados, y todo lo que ello implica… y 

en el mantenimiento imagínate, todas las acciones correctivas que se 

te empiezan a generar porque ya no estás evaluando una sola cosa… 

son tres aspectos importantísimos dentro de tus procesos, y que 

indudablemente van a demandar recursos para su mejora continua>> 

 

 

(ENT): 3.- ¿Qué requisitos debería reunir una organización, para iniciar la 

implantación de un Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Ambiente y 

Seguridad? 

(E1): <<Bueno primero tiene que ser un objetivo claro, plasmado y 

tangible de la organización, tener un liderazgo que lo ayude a 

impulsar, tener el equipo de trabajo que lo lleve a cabo y bueno por 

supuesto hacer ese equipo que te permita el funcionamiento que es el 

famoso planificar, hacer, verificar y actuar, y el compromiso de la 

gente… Nosotros partimos de que la gente es la que te mueve el 

sistema porque sin gente no puedes cumplir con nada, entonces es 

que ese liderazgo, una vez que tienen establecido el lineamiento que 

ese liderazgo te permita modelar y divulgar a esas personas que son 

los motores del sistema, para que se convenzan y puedan actuar con 

esa integración… Nosotros ahorita tenemos un trabajo para este 

ejercicio, te lo voy a comentar porque de hecho el gerente general me 

dijo que quiere que el Sistema de Gestión de Seguridad Integral, sea 

parte del sistema de gestión… eso es una evidencia clara de que una 

parte de la organización implantó un sistema que realmente no es un 

sistema, si no que es una herramienta y que no está funcionando 

como sistema porque,  “haz esto” y tú no entiendes por qué, “haz 

aquello” y tú no entiendes por qué… esta el lineamiento por allá, de 

hecho entiendo que hay una política de seguridad que está firmada por 

el Presidente Ejecutivo del negocio pero no la podemos publicar 
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porque no han dado el lineamiento, entonces, dónde está el liderazgo 

ahí?... una vez que ese liderazgo a nivel organizacional llegue, es que 

tu vas a poder empezar a entender… como es que está empezando a 

funcionar ahora el eje 7 que para mí es lo que debería ser el sistema 

de gestión ambiental… tienes que tener un rol claro, un esquema 

claro, y bueno ahorita lo que está sucediendo en empaques es que el 

gerente general no quiere que eso sea una herramienta, sino que sea 

parte del macroproceso, porque nosotros tenemos un sistema de 

gestión… y que todas las bondades y fortalezas que ya hemos venido 

desarrollando en los 14 años que tenemos certificados, nosotros 

podemos aprovechar esas experiencias para fortalecer también el 

funcionamiento del sistema de seguridad, porque digamos que los ejes 

pudieran pero como procesos que interactúan para dar resultados pero 

tú los tienes que englobar de manera integral para poder tener una 

visión completa.>> 

 

(E2): << Es básico tener un Clima Organizacional adecuado  para no 

tener barreras en su implantación… recuerda que un sistema de 

gestión no es una cuestión de un equipo, requiere la participación de 

absolutamente todo el personal… además tú necesitas una cultura 

de cumplimiento procedimientos, una cultura en manejo de 

indicadores de desempeño y una estructura comunicacional que 

demuestre a todos la importancia de tener un Sistema Integrado para 

ser cada día mejores en la Gestión de la Planta… tienes que tener a la 

gente ganada, convencida para que el sistema realmente funcione>> 

 

(E3): << Primero que nada creer en la integración de estos 

sistemas, porque si no tienes la convicción de esto pues, no vas a 

llegar al final… una vez que tu estas convencido de que esto si te va a 

funcionar, tener los recursos…porque hay un tema de costos 

asociados…. Y después, que todo el personal realmente esté 

involucrado, esté convencido también de que esto va a funcionar 

porque si no en algún momento el sistema se te va a caer… la 

integración no la vas a poder lograr si no tienes el apoyo de la 
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gerencia en primer lugar, que debería partir desde la gerencia 

general, hasta el resto de las personas, porque es un sistema en 

donde están involucrados muchos entes o muchas áreas… entonces, 

si no todas las áreas colaboramos, entonces podemos hacer que se 

detenga en algún momento el sistema… porque depende una de 

otra… En el caso de la integración de sistemas aquí en empaques, 

creo que la hace falta un poquito más de integración al sistema de 

seguridad, y en eso se está trabajando, para hacer que todo esté en 

un mismo sistema, de eso hay un proyecto… realmente no tengo 

mayor información, pero si hemos detectado que es lo que está 

haciendo falta y se está considerando para este nuevo año… el 

sistema que tenemos es bien amigable, todo el mundo puede accesar, 

de verdad es un sistema en el cual tu puedes ubicarte muy rápido y 

defenderte fácilmente en una auditoría porque todo está vinculado… 

en nuestro macroproceso todo está completamente vinculado  hasta el 

punto que es muy poca la evidencia física que tú tienes que llevar a 

una auditoría y eso es una ventaja… a través del macroproceso se ha 

facilitado el proceso de integración, yo diría que este es otro requisito, 

contar con una herramienta como esta>> 

 

(E4): << En primer lugar, gran parte de los procesos de la 

organización deben estar definidos y documentados, de allí tu vas a 

partir con el enfoque de procesos, tienes que conocer cuáles son los 

requisitos a nivel de calidad, ambiente y seguridad que le aplican  a 

cada uno de tus procesos, tanto lo que tiene que ver con las normas, 

legislación y los requisitos corporativos que tenga la organización… 

todo eso debe tomarse en cuenta. Que exista mucho trabajo en 

equipo es otro requisito importante, ya que la participación de todos 

los integrantes de la organización en todos sus niveles es fundamental 

para que el sistema tenga éxito. Otro aspecto bien importante es que 

la alta dirección apoye el sistema y tenga una visión holística del 

negocio, ya que este enfoque integrador es lo que va a generar 

estrategias en función del éxito del sistema… Indudablemente un 

sistema integrado requiere de otra visión, y esta debe tenerla 
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principalmente el equipo que lideriza la organización, los directivos… 

otro requisito que deben considerar las organizaciones que quieran 

integrar sus sistemas es determinar los recursos necesarios y 

usarlos de forma eficiente… sobre todo en estos tiempos de crisis, 

donde la aprobación de recursos en las organizaciones debe 

justificarse cada vez más, se debe hacer una adecuada planificación 

de los gastos y por supuesto una adecuada utilización de estos 

recursos… Otro factor importante es definir un grupo de indicadores 

que me permita medir y mejorar todo lo relacionado a calidad, 

ambiente y seguridad y finalmente incentivar el liderazgo de la 

organización para dirigir adecuadamente cada proceso… empoderar a 

los líderes de cada proceso para que el sistema fluya en 

absolutamente todas las áreas de la organización, siempre bajo el 

enfoque integrador…>> 

 

(E5): << Mira para nosotros es simplemente trabajar…ese es el 

requisito, definitivamente ya hay un convencimiento completo de la 

dirección de la empresa hasta los trabajadores de los beneficios de 

tener un sistema de gestión integrado, entonces simplemente 

establecer la meta, saber que quieres, cómo quieres integrar, 

tener el tiempo simplemente para hacerlo, o apartar el tiempo para 

hacerlo… una empresa que no posea estos sistemas lo primero que 

debe tener es eso… primero “entendimiento” de qué significa tener un 

sistema de gestión… y de verdad estar claro si el tener un sistema de 

gestión te va a dar esos beneficios, y conocer cuáles son esos 

beneficios… o sea qué voy a lograr yo teniendo un sistema de 

gestión… si está la empresa… la dirección de la empresa convencida 

de esto, es bueno… el gran paso… si definitivamente no hay 

convencimiento, vamos a tomar una certificación por el hecho de decir 

“tengo una certificación”, allí se complican las cosas, porque al no 

haber convencimiento, todo se ve difícil, todo se ve complicado, nada 

cuadra… en el momento que tu entiendes el fondo de tener esto, de 

trabajar de una manera homologada, de una manera estructurada, 

desarrollada, que tiene un aval internacional, una fórmula por decirlo 
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así, que aplican una amplia gama de empresas, pequeña, mediana y 

gran industria, va a caminar… el estar convencido y saber qué 

beneficios puedes tener ya te garantiza que el proceso va a caminar… 

lo segundo es eso, saber a qué profundidad vas a llegar… lo 

suficientemente simple para que pueda ser digerido y entendido 

por todos, y que no sea construido por un número muy pequeño de 

personas… bueno todo lo contrario… en la medida en que más 

personas participan en la creación, en la definición del sistema, te 

garantiza que al final todos lo van a entender y todos lo van a 

comprar…que desde el principio cuando se estén diseñando los 

procesos, se esté diseñando el manual, se esté diseñando los 

indicadores o se estén seleccionando los indicadores que estará 

utilizando la planta para evaluar sistemas de gestión, desde un 

principio debe estar involucrado la mayor parte del personal de 

planta, incluso hasta en temas más operativos, de áreas donde 

personal base labora, puedes llevar esas consultas, puedes obtener 

esas opiniones del personal para levantar tu sistema, eso es clave… 

quizás otro dato interesante sea que hay una “trampa”… hay una 

trampa cuando quieres desarrollar un sistema de gestión… cuál es la 

trampa? La trampa es que tú estás haciendo las cosas hoy de una 

forma… cuando comienzas a detallar, comienzas a tratar de llevarla a 

un sistema de gestión, comienzas a darte cuenta que hay cosas que 

podrían hacerse mejor, de forma más sencillas, de forma más 

expeditas, entonces la gran trampa es tratar de hacer las dos cosas a 

la vez… tratar de instaurar, implantar el sistema, y a la vez estar 

haciendo los cambios que te estás dando cuenta que se pueden hacer 

mejor… eso lo que te trae es un “arroz con mango”… vas a tener una 

definición de un sistema “ideal” que no es la realidad de la planta, y te 

va a imposibilitar el cumplir, es preferible bueno, tomar nota: “aquí 

puede haber mejora, aquí puede haber mejora, aquí puede haber 

mejora”, instaurar, implantar el sistema con la realidad de lo que hoy 

estás haciendo, y después que este consolidado, implantado el 

sistema, a bueno ahora si vamos viendo cuál es el potencial de 

mejora, llevándolo poco a poco… porque al final tú tienes que hacer lo 
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que dices que haces en el sistema, y tienes que decir exactamente lo 

que haces… que haya congruencia entre ambas cosas.>> 

 

(E6): << Yo creo que básicamente son tres cosas… primero que exista 

un compromiso gerencial… una iniciativa de este tipo tiene que partir 

de un compromiso de la alta gerencia para que pueda funcionar de 

manera adecuada y contando con todos los recursos que se 

necesitan, segundo tener visión clara del impacto en la 

organización y su entorno, más aún cuando hablas de estos 

sistemas integrados y ya trasciendes de tus procesos para evaluar su 

impacto hacia terceros: ambiente, comunidad, trabajadores, familias… 

y por último y no menos importante, la gente. Un sistema sin gente no 

existe, la gente es el motor, la vida del sistema… por eso desde el 

inicio la organización tiene que formar a su gente, preparar a su gente, 

y hacerlos participar tanto del trabajo como de sus logros.>> 
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ANEXO E 

CATEGORIZACIÓN DE CONTENIDOS 
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CATEGORIZACIÓN DE CONTENIDOS 

 

En virtud de que la información presentada en la transcripción de entrevistas 

proviene de preguntas abiertas, se generó una cierta cantidad de información la 

cual se ha procedido a categorizar para un adecuado manejo e interpretación. 

En este sentido, una vez transcritas las entrevistas se procedió a: 

 

1. Agrupar las respuestas de cada entrevistado por preguntas, es 

decir, para cada cuestionamiento, se agruparon todas las ideas aportadas 

por los entrevistados, manteniendo  concentrados todos los contenidos 

relacionados a una misma idea central o unidad temática. 

 

2. Diferenciar las respuestas agrupadas, resaltando en cada párrafo 

aquellas definiciones o palabras significativas en el contenido de las 

entrevistas transcritas. 

 

3. Categorizar, conceptualizando mediante un término o expresión 

clara, el contenido o idea central resaltada sobre las respuestas 

aportadas por los entrevistados. 

 

4. Integrar, agrupando las categorías similares en una más amplia si 

es necesario, a fin de obtener el producto final del aporte realizado por los 

entrevistados.  

 

El producto final de este proceso, puede detallarse en los cuadros que se 

presentan a continuación, los cuales han sido elaborados para cada uno de los 

cuestionamientos realizados: 
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Aspecto evaluado: 1) ¿Qué ventajas considera usted que representa la 

implantación de un Sistema Integrado de Gestión en la empresa? 

CATEGORÍAS 

Simplificación y mejor organización de actividades y 

documentación 

Enfoque holístico, integrado (calidad, ambiente y seguridad) 

Cultura compartida 

Auditoria Integral 

Involucramiento del personal en todas las áreas 

Eficiencia 

Ahorro costos asociados  

Facilita la toma de decisiones estratégicas 

Reforzamiento enfoque mejora continua 

Estandarización de procedimientos y operaciones 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Aspecto evaluado: 2) ¿Qué desventajas considera usted que representa la 

implantación de un Sistema Integrado de Gestión en la empresa? 

CATEGORÍAS 

Costos asociados 

Mayor exigencia a nivel de formación 

Se requiere de mucha flexibilidad 

Mayor nivel de complejidad 

Ninguna desventaja 

La forma de implantar el enfoque de procesos no está claro 

Los roles por naturaleza están separados lo que dificulta la 

integración del sistema 

Mayor exigencia a nivel de seguimiento 

Poca experiencia en sistemas integrados 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Aspecto evaluado: 3) ¿Qué requisitos debería reunir una organización, para 

iniciar la implantación de un Sistema Integrado de Gestión de Calidad, 

Ambiente y Seguridad? 

CATEGORÍAS 

Objetivo claramente definido 

Liderazgo / Apoyo de la gerencia 

Equipo de Trabajo 

Compromiso / Participación de la gente 

Cultura de sistema integrado 

Tener una herramienta de seguimiento / Comunicación 

Convicción 

Recursos disponibles 

Procesos definidos 

Definir indicadores adecuados 

Definir un adecuado nivel de complejidad 

Conocer los requisitos del sistema integrado 

Fuente: Elaboración propia 


