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Resumen
El proyecto pretende ser la base para el desarrollo de una plataforma de apoyo al
cumplimiento de los estándares de sistemas de gestión más significativos de la actualidad en
el área de calidad ISO9001:2008, medioambiente ISO14001:2004 y la seguridad y salud en
el trabajo OHSAS 18001:2007.
En él se realizará un análisis de los requisitos exigidos para dar una solución integrada y
completa de la documentación requerida para superar una auditoría parcial o integrada. Se
realizará especial hincapié en los procesos estratégicos y de soporte , el establecimiento de
indicadores, sus objetivos y su seguimiento.
Se realizará un estudio de impacto ambiental del diseño y de la implementación, destacando
las ventajas del desarrollo vía web.
El proyecto incluirá todas las fuentes necesarias para implementarlo en cualquier empresa.
Se añadirán comentarios y explicaciones didácticas con el fin de conseguir la comprensión
completa de los requisitos.
En todo momento se buscará transmitir la filosofía de la gestión por procesos, el ciclo de
mejora continua y el enfoque al cliente.

Pág. 2

Memoria

Diseño aplicación vía web para la gestión integrada
de la calidad, medioambiente y seguridad en el trabajo

Pág. 3

Sumario
RESUMEN ____________________________________________________ 1
SUMARIO _____________________________________________________ 3
1.

GLOSARIO________________________________________________ 7
1.1. Acrónimos .......................................................................................................... 7
1.2. Definiciones........................................................................................................ 7

2.

PREFACIO _______________________________________________ 11
2.1. Origen del proyecto ......................................................................................... 11
2.2. Motivación ........................................................................................................ 11
2.3. Requerimientos previos ................................................................................... 11

3.

INTRODUCCIÓN __________________________________________ 13
3.1. Alcance del proyecto ....................................................................................... 13
3.2. Objetivos del proyecto ..................................................................................... 13
3.3. Metodología ..................................................................................................... 13
3.4. Tareas contempladas ...................................................................................... 14
3.5. Planificación ..................................................................................................... 14

4.

FASE I: ANÁLISIS PRELIMINAR DEL MERCADO________________ 16
4.1. Prospección de empresas ............................................................................... 16
4.2. Principal competidor ........................................................................................ 16

5.

4.2.1.

Motivos de venta.................................................................................................. 17

4.2.2.

Precios ................................................................................................................. 18

4.2.3.

Ventajas del sistema propuesto respecto al principal competidor ..................... 19

4.2.4.

Conclusión ........................................................................................................... 19

FASE II: ANÁLISIS DE REQUISITOS __________________________ 20
5.1. ISO 9001:2008 ................................................................................................. 20
5.1.1

Sinópsis................................................................................................................ 20

5.1.2

Requisitos documentales por capítulo ................................................................ 22

5.2. ISO 14001:2004 ............................................................................................... 24
5.2.1

Sinópsis................................................................................................................ 24

5.2.2

Requisitos documentales por capítulo ................................................................ 25

5.3. OHSAS 18001:2007 ........................................................................................ 26
5.3.1

Sinópsis................................................................................................................ 26

Pág. 4

Memoria

5.3.2

Requisitos documentales por capítulo................................................................ 28

5.4. Requisitos funcionales para los usuarios ....................................................... 29
5.4.1

Usuarios relevantes............................................................................................. 29

5.4.2

Requisitos de los usuarios relevantes ................................................................ 30

5.4.3

Análisis de compatibilidad de requisitos ............................................................. 30

5.5. Requisitos técnicos del aplicativo y su seguridad .......................................... 32

6.

5.5.1

Tecnología web ................................................................................................... 32

5.5.2

Selección del gestor de contenidos .................................................................... 32

5.5.3

Selección del servidor web ................................................................................. 32

5.5.4

Seguridad ............................................................................................................ 34

FASE C:DESARROLLO DOCUMENTAL _______________________ 35
6.1. Tratamiento general ......................................................................................... 35
6.1.1

Standard de representación ............................................................................... 35

6.2. Tratamiento de requisitos comunes a las 3 normas ....................................... 37
6.2.1

Documentación, control documental y control de registros ............................... 37

6.2.2

Revisión por la dirección ..................................................................................... 38

6.2.3

Política ................................................................................................................. 39

6.2.4

Recursos.............................................................................................................. 40

6.2.5

Objetivos y programas ........................................................................................ 40

6.2.6

Función, responsabilidad y autoridad ................................................................. 41

6.2.7

Competencia, formación y toma de conciencia ................................................. 42

6.2.8

Auditoría interna .................................................................................................. 43

6.2.9

No conformidades, AACC, AAPP....................................................................... 43

6.2.10 Tabla de equivalencia de los capítulos las normas............................................ 44

6.3. Tratamiento de los requisitos homólogos entre normas ................................ 44
6.3.1

Identificación de requisitos legales y otros requisitos......................................... 44

6.3.2

Evaluación del cumplimiento legal...................................................................... 45

6.3.3

Comunicación interna/externa ............................................................................ 45

6.3.4

Infraestructura ..................................................................................................... 45

6.3.5

Compras .............................................................................................................. 46

6.3.6

Control operacional / del proceso ....................................................................... 46

6.3.7

Control de los equipos de seguimiento y medición ............................................ 46

6.3.8

Preparación y respuesta ante emergencias....................................................... 46

6.3.9

Sequimiento y medición del proceso .................................................................. 47

6.3.10 Sequimiento y medición del producto................................................................. 47
6.3.11 Análisis de datos y mejora continua ................................................................... 47
6.3.12 Tabla de equivalencia de los capítulos las normas............................................ 49

6.4. Tratamiento de los requisitos específicos a cada norma ............................... 49

Diseño aplicación vía web para la gestión integrada
de la calidad, medioambiente y seguridad en el trabajo

Pág. 5

6.4.1

Manual de calidad................................................................................................ 49

6.4.2

Identificación y evaluación de aspectos ambientales......................................... 50

6.4.3

Identificación y evaluación de riesgos................................................................. 50

6.4.4

Enfoque al cliente ................................................................................................ 50

6.4.5

Participación y consulta ....................................................................................... 51

6.4.6

Planificación de la realización del producto ........................................................ 51

6.4.7

Procesos relacionados con el cliente.................................................................. 51

6.4.8

Diseño y desarrollo .............................................................................................. 51

6.4.9

Producción y prestación del servicio ................................................................... 51

6.4.10 Investigación de incidentes ................................................................................. 52
6.4.11 Tabla de los capítulos específicos ...................................................................... 52

7.

FASE IV: DISEÑO DE LA WEB _______________________________ 54
7.1. Aspecto visual general .................................................................................... 54
7.2. Arquitectura de la web ..................................................................................... 55
7.2.1.

Presentación ........................................................................................................ 55

7.2.2.

La organización ................................................................................................... 56

7.2.3.

Documentación.................................................................................................... 57

7.2.4.

Mejoras ................................................................................................................ 58

7.2.5.

Departamentos .................................................................................................... 59

7.2.6.

Avisos/Alertas y novedades ................................................................................ 60

7.3. Asignación de requisitos en la arquitectura.................................................... 61
7.4. Gestión de los accesos ................................................................................... 63
7.5. Guía básica para el usuario del gestor de contenidos ................................... 65

8.

7.5.1.

Proceso ordinario de publicación ........................................................................ 67

7.5.2.

Crear usuarios ..................................................................................................... 68

7.5.3.

Editar/Publicar artículos ....................................................................................... 69

7.5.4.

Crear artículos...................................................................................................... 70

7.5.5.

Asociar artículos a menús ................................................................................... 71

7.5.6.

Visualizar menús ................................................................................................. 72

7.5.7.

Subir documentación........................................................................................... 73

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL _________________________ 74
8.1. Justificación de la inexistencia ........................................................................ 74
8.2. Aspectos ambientales en la ejecución del proyecto....................................... 74
8.3. Aspectos ambientales para el usuario ............................................................ 74

9.

PRESUPUESTO___________________________________________ 76
9.1. Desglose de costes laborales ......................................................................... 76

Pág. 6

Memoria

9.2. Desglose de costes materiales........................................................................ 77
9.3. Renting equipos, linea y licencias ................................................................... 77
9.4. Costes anual hosting ....................................................................................... 78
9.5. Presupuesto final ............................................................................................. 78

CONCLUSIONES ______________________________________________ 79
AGRADECIMIENTOS ___________________________________________ 81
BIBLIOGRAFÍA _______________________________________________ 83
Referencias bibliográficas ......................................................................................... 83
Bibliografía complementaria ...................................................................................... 84

ANEXOS _____________________________________________________ 86
A - TABLA RESUMEN............................................................................................... 86
B - PROCEDIMIENTOS ............................................................................................ 86
C – FORMATOS DE REGISTROS Y FORMULARIOS ........................................... 86
D – INSTRUCCIONES JOOMLA .............................................................................. 88
E – PROGRAMAS ..................................................................................................... 88

Diseño aplicación vía web para la gestión integrada
de la calidad, medioambiente y seguridad en el trabajo

Pág. 7

1. Glosario
1.1. Acrónimos
AACC: Acción Correctiva
AAPP: Acción Preventiva
ISO: International Standards Organization
OHSAS: Occupational Health and Safety Assesment Series
PDCA: Plan, Do, Check, Act. (también llamado Ciclo de Deming)
RRHH: Recursos Humanos
RSC: Responsabilidad Social Corporativa
SGC: Sistema de Gestión de la Calidad
SGI: Sistema de Gestión Integrado
SGM: Sistema de Gestión Medioambiental
UNE: Una Norma Española

1.2. Definiciones
Definiciones extraídas del grupo de normas ISO 9000 [5] y relacionadas [2],[3] y [4].
Acción correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada
u otra situación indeseable.
Acción preventiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u
otra situación indeseable.
Aspecto ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de una organización
que puede interactuar con el medioambiente.
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Auditoría: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la
auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se
cumplen los criterios de auditoría.
Calidad: grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos
Capacidad: aptitud de una organización, sistema o proceso para realizar un producto que
cumple los requisitos para ese producto.
Clase: categoría o rango dado a diferentes requisitos de la calidad para productos, procesos
o sistemas que tienen el mismo uso funcional.
Conformidad: cumplimiento de un requisito.
Desempeñar: cumplir las obligaciones inherentes a la actividad que se desarrolla.
Documento: información y su medio de soporte
Nota: su medio de soporte puede ser papel, disco magnético, óptico o electrónico, fotografía o muestras
patrón, o una combinación de estos

Eficacia: extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los
resultados planificados.
Eficiencia: relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
Ensayo/prueba: determinación de una o más características de acuerdo con un
procedimiento.
Especificación: documento que establece requisitos.
Evaluación de riesgo: proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen de uno o varios
peligros, teniendo en cuenta lo adecuado de los controles existentes, y decidir si el riesgo o
riesgos son o no aceptables.
Formulario: documento utilizado para registrar los datos requeridos por el sistema de
gestión.
Nota: un formulario se transforma en un registro cuando se le incorporan los datos.

Impacto ambiental: cualquier cambio en el medioambiente, ya sea adverso o beneficioso,
como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización
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Incidente: suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podría haber
ocurrido un daño, o deterioro de la salud sin tener en cuenta la gravedad
Instrucción de trabajo: descripción detallada de cómo realizar y registrar las tareas.
Nota 1: pueden estar o no documentadas
Nota 2: Las instrucciones de trabajo pueden ser, descripciones escritas detalladas, diagramas de flujo,
plantillas, modelos, nots técnicas incorporadas dentro de dibujos, especificaciones, manuales de
instrucciones de equipos, fotos, videos, listas de verificaión, o una combinación de las anteriores. Las
instrucciones de trabajo deberían describir cualquier material, equipo y documentación a utilizar. Cuando
sea pertinente incluyen cirterios de aceptación.

Manual de la calidad: documento que especifica el sistema de gestión de la calidad de una
organización.
Objetivo: fin que una organización se fija alcanzar
Nota 1 : los objetivos deberían cuantificarse cuando sea posible
Nota 2: los objetivos deben ser coherentes con la política de la organización

Organización:

conjunto

de

personas

e

instalaciones

con

una

disposición

de

responsabilidades, autoridades y relaciones y su propia administración.
Parte interesada: persona o grupo, dentro o fuera del lugar de trabajo que tiene interés o
está afectado por el desempeño de una actividad o producto
Peligro: fuente, situación o acto potencial para causar daño en términos de daño humano o
deterioro de la salud o una combinación de estos.
Plan de la calidad: documento que especifica qué procedimientos y recursos asociados
deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un proyecto, proceso,
producto o contrato específico.
Procedimiento: forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.
Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales
transforman elementos de entrada en resultados.
Proyecto: proceso único consistente en un conjunto de actividades coordinadas y
controladas con fechas de inicio y de finalización, llevadas a cabo para lograr un objetivo
conforme con requisitos específicos, incluyendo las limitaciones de tiempo, costo y recursos.
Registro: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de
actividades desempeñadas.
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Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria
Responsabilidad social corporativa: puede definirse como la contribución activa y
voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las empresas,
generalmente con el objetivo de mejorar su situación competitiva y valorativa y su valor
añadido.
Revisión: actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia del
tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos.
Riesgo: combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la
severidad del daño o deterioro de la salud que puede cusar el suceso o exposición.
Riesgo aceptable: riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser tolerado
consirderando obligaciones legales y de su propia política.
Sistema: conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan.
Verificación: confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han
cumplido los requisitos especificados.
Validación: confirmación mediante el suministro de evidencia objetiva de que se han
cumplido los requisitos para una utilización o aplicación específica prevista.
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2. Prefacio
2.1. Origen del proyecto
Debido a los concimientos adquiridos en las áreas de calidad, medioambiental y prevención
se detecta la necesidad de integrar, sistematizar y simplificar la documentación requerida y
ponerla a disposición del público vía web.

2.2. Motivación
La principal motivación es el estudio a fondo de los sistemas de gestión y ampliar los
conocimientos adquiridos hasta el momento en el área de sistemas de la información y
nuevas tecnologías. La idea de poder estandarizar una metodología enfocada a nuevas
empresas puede ser una solución para nuevas empresas con escasos recursos.

2.3. Requerimientos previos
Para llevar a cabo el proyecto es necesario un conocimiento profundo de los requisitos
normativos en las áreas de calidad, medioambiente y prevención.
Para modelar la web se tendrán en cuenta los modelos estandarizados de sistemas de la
información y bases de datos.
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3. Introducción
3.1. Alcance del proyecto
El proyecto recogerá una solución documental a los requisitos de las normas referentes a los
sistemas de gestión ISO9001:2008, ISO14001:2004 y OSHAS 18001 creando los formatos
de los documentos obligatorios para cualquier empresa sin tener en cuenta los requisitos
propios de un proceso productivo o de servicio específico.
Se diseñará una web con la estructura adecuada para incluir la documentación generada
dándo un enfoque didáctico.

3.2. Objetivos del proyecto
El objetivo es crear una aplicación vía web de apoyo al cumplimiento de los estándares de
calidad ISO9001:2008, medioambiente ISO14001:2004 y de la seguridad y salud en el
trabajo OHSAS 18001:2007.
El proyecto deberá cubrir las necesidades de los usuarios y tratará todos los aspectos de
una manera didáctica para conseguir la comprensión completa de los requisitos y transmitir
la filosofía de gestión por procesos, el ciclo de mejora continua, el enfoque al cliente y la
prevención de la contaminación y accidentes laborales.
La web podrá almacenar toda la documentación de la organización con respecto a las
normas de gestión para evidenciar su cumplimiento. Esta documentación estarà ordenada
para facilitar la auditoría.

3.3. Metodología
Se realizará un pequeño análisis preliminar de mercado para determinar la viabilidad del
proyecto, luego se realizará un anàlisis de requerimientos donde se estudiarà cada norma y
se extrayerán las necesidades documentales. Estas necesidades se clasificarán y para cada
necesidad se concretarán: procedimientos documentados, registros y formatos que de
manera intuitiva puedan evidenciar el cumplimiento normativo. Una vez obtenidos se
ordenarán y se diseñará una web para cargarla dando una solución global.
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FASE I:

FASE II:

FASE III:

FASE IV:

Análisis

Análisis

Desarrollo

Diseño

Preliminar

Requerimientos

Documental

Web

Mercado

mentación

mentación

Fig. 3.1 . Etapas del proyecto

3.4. Tareas contempladas
Tras un análisis inicial se realiza un desglose somero de las tareas principales a desarrollar.


FI - Análisis preliminar Mercado



FII - Análisis de requisitos cada norma



FII - Análisis otros requisitos



FC - Desarrollo documental de los requisitos comunes



FC - Desarrollo documental de los requisitos homólogos



FC - Desarrollo documental de los requisitos específicos



FIV - Diseño web



Estudio de impacto ambiental



Realización del presupuesto

3.5. Planificación
En total se planifican 44 jornadas de trabajo operativo a 8 horas por jornada resultando 352
horas de trabajo, ver figura 3.2.
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Planificación del proyecto
JORNADAS
Desglose de tareas principales
F0 - Planificación del proyecto
F0 - Análisis del mercado
FI - Definición de controles de calidad
FI - Análisis de los requisitos normativos
FI - Análisis de otros requisitos
FII - Definición standard simbología diagramas
FII - Desarrollo documentación requisitos comunes
FII - Desarrollo documentación requisitos homólogos
FII - Desarrollo documentación específicos
FIV - Arquitectura de la web
FV -Carga de documentación y correcciones
Estudio de impacto ambiental
Realización final del presupuesto
Fin proyecto
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Fig. 3.2 . Planificación proyecto
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4. Fase I: Análisis preliminar del mercado
4.1. Prospección de empresas
Existen varias empresas que han desarrollado software para la gestión de la calidad, en
general todas o casi todas los aplicativos ofrecen la posibilidad de integrar el medioambiente
por su gran similitud, y alguna incluso ofrece la gestión integral, estos aplicativos no están
pensados para estar en internet sinó funcionar dentro de una intranet empresarial, esto
obliga a tener el aplicativo instalado en el ordenador y tu estar dentro de la red. Ejemplos de
esto son los siguientes aplicativos:
Software Calidad q-bo.org:
-

Web: http://www.softwarecalidad.com

Software GQual 3.0:
-

Web: http://www.grupogpyme.com/GQUAL.HTML

Isotools:
-

Web: http://www.isotools.org/que-es-isotools.cfm

En la prospección hemos encontrado una aplicación de gestión integrada que funciona vía
web.
Qualiteasy:
-

Web: http://qualiteasy.ning.com/

El desarrollo del proyecto tratará a Qualiteasy como su principal competidor.

4.2. Principal competidor
Su software cuenta con varias modalidades y es muy completo, funciona vía internet o
intranet. El paquete básico ofrece:
• Módulo de gestión documental y comunicación
• Módulo de auditorías
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• Módulo de gestión de la formación
• Módulo de estadísticas
• Módulo de cuestionarios
• Módulo de gestión y cálculo de indicadores

4.2.1.

Motivos de venta

Los motivos de venta del principal competidor extraidos de [16] son los siguientes:
Es un software basado en tecnología internet/intranet, por tanto aporta una total flexibilidad y
autonomía en la gestión, independientemente de la dispersión geográfica de la organización.
Se ha hecho para que funcione desde y para internet para:


añadir el concepto comunicación (distribución, notificaciones, modificaciones,
....) al de almacenaje centralizado de información (documentos obsoletos,
incidencias cerradas,...).



para poder conectarse desde cualquier ordenador.



para aprovechar que la mayor parte del personal, ya está acostumbrado a
utilizar un navegador, además, de esta forma, no se requiere instalar nada
adicional en los ordenadores de los usuarios, pues solo necesitarán el
navegador.



porqué nuestra concepción de la gestión y comunicación de los Sistemas de
Calidad es absolutamente distribuida.



para poder implicar también si se quiere a los proveedores (consultores y
auditores externos) y clientes, y poder hacer extensible los procedimientos,
instrucciones... que les atañen.



porqué nos permite medir la satisfacción de nuestros clientes mediante
cuestionarios que se envían por correo electrónico y poder analizar las
respuestas con estadísticas.

Es un único entorno web, personalizado para cada tipo de usuario, es decir, que
dependiendo de los permisos que se le asignen a cada uno, el usuario al entrar verá
únicamente aquellas opciones a las que debe tener acceso, ya sea su perfil de usuario
básico, gestor (es el administrador de un departamento) o Administrador.
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Un usuario básico tendrá acceso a consultar documentación vigente, transmitir incidencias,
colaborar en la elaboración de documentación o simplemente dejar registro de ciertas
actividades en las que están implicados.
Ventajas de Usabilidad:
•

Home personalizable a nivel de usuario, de las opciones que quiere ver, disposición
de menús, colores,…

•

Amplias posibilidades de segmentación de los perfiles de usuarios.

•

Creación de familias y subfamilias de documentos por cada departamento.

•

Desbloqueo de documentos.

•

Buscadores potentes.

•

Grandes posibilidades de consulta de las estadísticas.

•

Posibilidad de indexación de los submenús.

•

Interface gráfico de consulta de la información.

•

Posibilidades de restricción de acceso a la información.

•

Encuestas de valor único de satisfacción del cliente.

•

Visualización de encuestas directamente desde el interface de usuario.

4.2.2.

Precios

La empresa ofrece un pack básico por 129€ mensuales, controla los usuarios que acceden
cobrando por cada usuario 2€ mensuales y tiene una cuota de entrada de 150€. El precio
incluye tráfico máximo y un espacio en disco máximo.
Para un año de una empresa con 25 usuarios el coste sería de almenos:
150+12x129€+12x2x25 = 2298€.
Este precio aún no siendo excesivo por el producto ofrecido es sin duda una barrera para la
contratación en empresas pequeñas.
Existe también la opción de comprar la licencia de por vida con unos usuarios asignados a
un precio de 4000€ en el caso de 25 usuarios.

Diseño aplicación vía web para la gestión integrada
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Ventajas del sistema propuesto respecto al principal competidor

La solución que ofreceremos permitirá ofrecer:


Un coste mucho menor: aunque la solución pueda ser más rudimentaria en muchos
casos, siempre será más barata porque será el mismo cliente quién se creará su
propio sistema web si lo desea, solo adquirirá la estructura para crearse su propia
web. Según los precios de Qualiteasy y el presupuesto previsto con menos de 10
clientes de 25 usuarios que pagaran la misma cantidad que oferta Qualiteasy el
proyecto sería viable y superaría el punto de equilibrio.



Mayor flexibilidad en el contenido: los usuarios podrán cargar su propia
documentación o usar la sugerida en la aplicación.



Menor inversión en formación: está basada en documentos office que son los más
extendidos con lo que no es necesario dar formación de su uso con lo que el
aprovechamiento de la aplicación no está relacionado con el conocimiento de la
misma. Basta con conocer las aplicaciones de office y saber navegar por internet,
cosa que se sobreentenderá para poner en funcionamiento la aplicación.



Mayor flexibilidad en las formas: los usuarios podrán crear su propia imagen, sus
propios menús, o usar la sugerida en la aplicación



Usuarios ilimitados: el precio no dependerá de los usuarios y estos pueden ser
infinitos así como los perfiles administradores



Web corporativa: la misma aplicación nos ofrece la creación de la web corporativa



Más información: toda la información de la empresa se ubica en el mismo lugar
accesible en todo momento y en cualquier lugar



Más intuïtiva: se diseñará con menús con opciones limitadas, ninguno superará las
7 opciones, para facilitar la memorización y fácil localización de las opciones. Las
opciones estarán nombradas por su nombre.

4.2.4.

Conclusión

Tras lo argumentado en el párrafo anterior referido a costes de inversión, formación y coste
por usuario, flexibilidad,información y usabilidad determinamos que desarrollar el proyecto es
una oportunidad de negocio y un aporte tanto a la sociedad como a la universidad.
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5. Fase II: Análisis de requisitos
En este capítulo se realizará una abstracción de los requisitos documentales de las normas
de los sistemas de gestión a integrar. Para cada una de las normas se realizará un breve
resumen y se extraerá un listado de requisitos. Esto, junto con los requisitos técnicos de la
aplicación, el estado del arte y los requisitos de las partes implicadas será el punto de partida
para el diseño de las funcionalidades.

5.1. ISO 9001:2008
La Norma ISO9001:2008 Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos.[2] es la norma por
excelencia que define internacionalmente un standard de requisitos que debe cumplir
mínimamente un sistema de gestión en el área de calidad de una empresa para ser
certificada.

5.1.1

Sinópsis

La norma tiene un enfoque basado en procesos con el fin de aumentar la satisfacción del
cliente a través del cumplimiento de sus requisitos y de la mejora continua. Como se ve en la
figura 5.1 el proceso empieza con los requisitos del cliente y acaba en su satisfacción.
Internamente pasa por un ciclo interno de mejora donde Planificar es la gestión de los
recursos, donde Hacer es la realización del producto, donde verificar es la medición análisis y
mejora y donde actuar es la responsabilidad de la dirección.

Fig. 5.1 . Modelo de un sistema de gestión basado en procesos [5]

Diseño aplicación vía web para la gestión integrada
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El enfoque basado en procesos (ver figura 5.2) permite dividir conceptualmente el todo, en
partes y comprobar la eficacia y desempeño de las partes para poder mejorar cíclicamente
según el esquema de Deming (Plan-Do-Check-Act = Planificar-Hacer-Verificar-Actuar)
RECURSOS
Consumos
Personas…
IN
Información
Materiales,..

OUT
Información
Materiales,..

Proceso

CONTROLES
Revisiones
SPC…

Fig. 5.2 . Análisis proceso

La norma se divide en 8 capítulos:
Cap. 1 Objeto y campo de aplicación
Cap. 2 Normas para consulta
Cap. 3 Términos y definiciones
Cap. 4 Sistema de gestión de la calidad
Cap. 5 Responsabilidad de la dirección
Cap. 6 Gestión de los recursos
Cap. 7 Realización del producto
Cap. 8 Medición, anàlisis y mejora
En línea con su enfoque los 4 últimos capítulos se pueden asimilar en cierta manera a las
etapas del ciclo de Deming para la mejora continua:
Cap. 6 Gestión de los recursos - Plan
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Cap. 7 Realización del producto - Do
Cap. 8 Medición, anàlisis y mejora - Check
Cap. 5 Responsabilidad de la dirección - Act

5.1.2

Requisitos documentales por capítulo

En la tabla 5.1 de más abajo se resume la identificación de requisitos documentales de la
norma ISO9001:2008 que deberán existir en la organización, se han divido en
Procedimientos documentados y en registros.

Cap.

ISO 9001:2008

4.1

Requisitos generales

Proc. Doc.

4.2.1

Generalidades

4.2.2

Manual de la calidad

4.2.3

Control de documentos

Requerido

4.2.4

Control de los registros

Requerido

5.1

Responsabilidad de la dirección

5.2

Enfoque al cliente

5.3

Política de calidad

5.4

Planificación

5.4.1

Objetivos de la calidad

5.4.2

Planificación del sistema de gestión de la calidad

5.5

Registro

Requerido

Requerido
Requerido

Responsabilidad, autoridad y comunicación

5.5.1

Responsibilidad y autoridad

5.5.2

Representante de la dirección

5.5.3

Comunicación interna

5.6.1

Generalidades

5.6.2

Información de entrada para la revisión

5.6.3

Resultados de la revisión

6.1

Provisión de recursos

6.2

Recursos humanos

6.2.1

Generalidades

6.2.2

Competencia, formación y toma de conciencia

6.3

Infraestructura

6.4

Ambiente de trabajo

7.1

Planificación de la realización del producto

7.2

Procesos relacionados con el cliente

Requerido

Requerido

Requerido

Diseño aplicación vía web para la gestión integrada
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7.2.1

Determinación de los requisitos relacionados con el producto

7.2.2

Revisión de los requisitos relacionados con el producto

7.2.3

Comunicación con el cliente

7.3

Pág. 23

Requerido

Diseño y desarrollo

7.3.1

Planificación del diseño y desarrollo

7.3.2

Elementos de entrada para el diseño y desarrollo

7.3.3

Resultados para el diseño y desarrollo

7.3.4

Revisión diseño y desarrollo

Requerido

7.3.5

Verificación del diseño y desarrollo

Requerido

7.3.6

Validación del diseño y desarrollo

Requerido

7.3.7

Control de los cambios del diseño y desarrollo

Requerido

7.4

Compras

7.4.1

Proceso de compras

7.4.2

Información de las compras

7.4.3

Verificación de los productos comprados

7.5

Requerido

Requerido

Producción y prestación del servicio

7.5.1

Control de la producción y de la prestación del servicio
Validación de los procesos de la producción y de la
7.5.2
prestación del servicio
7.5.3
Identificación y trazabilidad

Requerido

7.5.4

Propiedad del cliente

Requerido

7.5.5

Preservación del producto

7.6

Control de los equipos de seguimiento y de medición

8.1

Medición, análisis y mejora

8.2

Seguimiento y medición

8.2.1

Satisfacción del cliente

8.2.2

Auditoría interna

8.2.3

Seguimiento y medición de los procesos

8.2.4

Seguimiento y medición del producto

8.3

Control del producto no conforme

8.4

Analisis de datos

Requerido

Requerido

Requerido

Requerido
Requerido

Requerido

Requerido

8.5.1

Mejora continua

8.5.2

Acciones correctivas

Requerido

Requerido

8.5.3

Acciones preventivas

Requerido

Requerido

Tabla 5.1 Requisitos documentales ISO9001:2008
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5.2. ISO 14001:2004
La Norma ISO14001:2004 Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para
su uso. [3] es la norma internacional por excelencia que define un standard de requisitos que
debe cumplir mínimamente un sistema de gestión medioambiental de una empresa.

5.2.1

Sinópsis

La norma tiene un enfoque basado en el ciclo de mejora continua específico para el área
ambiental (ver figura 5.3), dando especial hincapie en el desarrollo e implementación de una
política ambiental para la protección ambiental y la prevención de la contaminación
evaluando el cumplimiento legal. En este caso se incorpora la política ambiental al ciclo de
mejora continua dentro de la etapa de planificar (la política ambiental junto a la planificación),
hacer (Implementación y operación), verificar (Verificación) y actuar (Revisión por la
dirección).
La norma se divide en 4 capítulos:
Cap. 1 Objeto y campo de aplicación
Cap. 2 Normas para consulta
Cap. 3 Términos y definiciones
Cap. 4 Requisitos del Sistema de gestión ambiental

Diseño aplicación vía web para la gestión integrada
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Fig. 5.3 . Modelo de sistema de gestión ambiental

Dentro del capítulo 4 encontramos la asimilación de los capítulos al ciclo de mejora continua:
Cap. 4.3 Planificación - Planificar
Cap. 4.4 Implementación y operación - Hacer
Cap. 4.5 Verificación - Verificar
Cap. 4.6 Revisión por la dirección - Actuar

5.2.2

Requisitos documentales por capítulo

En la tabla 5.2 se resume los requisitos documentales de la norma ISO14001:2004 que
deberán existir en la organización, se han divido en Procedimientos documentados y en
registros.
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Cap.

ISO 14001:2004

4.1

Requisitos generales

4.2

Política ambiental

4.3

Planificación

Proc. Doc.

Registro

Requerido

4.3.1

Aspectos ambientales

Requerido

Requerido

4.3.2

Requisitos legales y otros requisitos

Requerido

Requerido

4.3.3

Objetivos, metas y programas

Requerido

Requerido

4.4

Implementación y operación

4.4.1

Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

4.4.2

Competencia, formación y toma de conciencia

Requerido

4.4.3

Comunicación

Requerido

4.4.4

Documentación

4.4.5

Control de documentos

Requerido

4.4.6

Control operacional

Requerido

4.4.7

Preparación y respuesta ante emergencias

Requerido

4.5

Verificación

4.5.1

Seguimiento y medición

Requerido

4.5.2

Evaluación del cumplimiento legal

Requerido

4.5.3

No conformidad, acción correctiva y acción preventiva

Requerido

4.5.4

Control de registros

Requerido

4.5.5

Auditoría interna

Requerido

4.6

Revisión por la dirección

Requerido

Requerido
Requerido

Tabla . 5.2 Requisitos documentales ISO14001:2004

5.3. OHSAS 18001:2007
La Norma OHSAS 18001:2007 Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo [4]
es la norma no ISO por excelencia que define un standard de requisitos que debe cumplir
mínimamente un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de una empresa.

5.3.1

Sinópsis

La norma al igual que las normas anteriores tiene un enfoque basado (ver figura 5.4 ) en el
ciclo de mejora continua específico para el área de la Seguridad y Salud en el Trabajo SST,
dando especial hincapie en el desarrollo e implementación de una política seguridad y salud
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en el trabajo y la prevención de riesgos así como el cumplimiento legal. Tiene muchas
semejanzas con la ISO 14001, en su estructura y enfoque.
La norma se divide en 4 capítulos:
Cap. 1 Objeto y campo de aplicación
Cap. 2 Normas para consulta
Cap. 3 Términos y definiciones
Cap. 4 Requisitos del Sistema de gestión de la SST

Fig. 5.4 . Modelo de sistema de gestión de la SST

Dentro del capítulo 4 encontramos la asimilación de los capítulos al ciclo de mejora continua:
Plan - Cap. 4.3 Planificación
Do - Cap. 4.4 Implementacióny operación
Check - Cap. 4.5 Verificación
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Act - Cap. 4.6 Revisión por la dirección

5.3.2

Requisitos documentales por capítulo

En la tabla 6.2 de más abajo se resume la identificación de requisitos documentales de la
norma OHSAS 18001:2007 que deberán existir en la organización, se han divido en
Procedimientos documentados y en registros.

Cap.

OHSAS 18001:2007

4.1

Requisitos generales

4.2

Política de SST

Planificación
Identificación de peligros, evaluación de riesgos y
4.3.1
determinación de controles
4.3.2
Requisitos legales y otros requisitos

Proc. Doc.

Registro

Requerido

4.3

4.3.3
4.4

Requerido

Requerido

Requerido

Requerido

Objetivos y programas

Requerido

Implementación y operación

4.4.1

Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

4.4.2

Competencia, formación y toma de conciencia

Requerido

4.4.3

Comunicación, participación y consulta

Requerido

4.4.4

Documentación

4.4.5

Control de documentos

Requerido

4.4.6

Control operacional

Requerido

4.4.7

Preparación y respuesta ante emergencias

Requerido

4.5
4.5.1

Requerido

Verificación
Medición y seguimiento del desempeño

4.5.2

Requerido

Evaluación del cumplimiento legal
Investigación de incidentes, no conformidad, acción correctiva
4.5.3
y acción preventiva
4.5.4
Control de los registros

Requerido

Requerido

Requerido

Requerido

4.5.5

Requerido

4.6

Auditoría interna
Revisión por la dirección

Tabla . 5.3 Requisitos documentales OHSAS18001:2007

Requerido
Requerido
Requerido
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5.4. Requisitos funcionales para los usuarios
En este apartado se definirán requisitos de los posibles usuarios contemplados en el diseño
de la aplicación. Se ha realizado según la metodología utilizada en el módulo 7 “Servicio
deseado y las condiciones de prestación” del Máster de Diseño, Gestión y Dirección de
proyectos de la Fundación Universitaria Iberoamericana.

5.4.1

Usuarios relevantes

Se contemplan 4 tipos de usuarios relevantes:
- Usuario A: pequeñas y hasta medianas organizaciones que estén certificadas en
calidad y quieran dirigirse a completarse en las áreas de prevención y medio
ambiente.
-

A1. Administrador del sistema

-

A2. Usuario de la empresa activo

-

A3. Usuario de la empresa pasivo

- Usuario B: organizaciones nacientes que quieran enfocarse des de el inicio a
cumplir con las normas de gestión más importantes y reconocidas en el mundo
empresarial.
-

B1. Administrador del sistema

-

B2. Usuario de la empresa activo

-

B3. Usuario de la empresa pasivo

- Usuario C: consultores de las organizaciones A y B.
-

C1. Consultor

- Usuario D: centros educativos del área de gestión.
-

D1. Profesores

-

D2. Alumnos
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5.4.2

Requisitos de los usuarios relevantes

En la siguiente tabla se marcan con x los requisitos principales que desea cada tipo de

Usuario B3

x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

Usuario D2

Usuario B2

x
x
x
x

Usuario D1

Usuario B1

x
x
x
x

Usuario C

Usuario A3

1. Disponibilidad temporal aplicación
2. Disponibilidad espacial aplicación
3. Seguridad del servicio
4. Continuidad del servicio
5. Facilidad de uso
6. Compatibilidad para adaptarse a la doc
existente
7. Didáctico
8. Configurable

Usuario A2

Requisitos

Usuario A1

usuario.

x
x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x
x
x

x
x

x

Tabla 5.4. Requisitos de los usuarios relevantes

5.4.3

Análisis de compatibilidad de requisitos

En la tabla 5.5 se realiza el análisis de compatibilidad de los requisitos. Cada letra califica la
compatibilidad como sigue:


I = requisitos independientes o poco relacionados



C= requisitos complementarios



D = requisitos discordantes u opuestos

Diseño aplicación vía web para la gestión integrada
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1. Disponibilidad temporal aplicación
2. Disponibilidad espacial aplicación
3. Seguridad del servicio
4. Continuidad del servicio
5. Facilidad de uso
6. Compatibilidad para adaptarse a la doc existente
7. Didáctico
8. Configurable

I

D
D

C
C
D

I
I
I
I

I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I

8. Configurable

7. Didáctico

6. Compatibilidad para adaptarse a la doc existente

5. Facilidad de uso

4. Continuidad del servicio

3. Seguridad del servicio

2. Disponibilidad espacial aplicación

1. Disponibilidad temporal aplicación

Compatibilidad de requisitos
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I
I
I
I
I
I
I

Tabla 5.5. Compatibilidad de requisitos

Como vemos en la tabla 5.5 aparecen 3 discordancias entre la disponibilidad temporal y
espacial y la seguridad del servicio. Esto se comenta en el apartado 5.5.4 Seguridad dado
que viene limitado en gran medida por el uso de Internet que no se ha querido obviar, dado
que intervienen de una manera muy importante.
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5.5. Requisitos técnicos del aplicativo y su seguridad
5.5.1

Tecnología web

Una de las motivaciones en el momento de realizar el proyecto era poder publicar de la
manera más eficiente el contenido del sistema de gestión dando un enfoque didáctico y
práctico, por estos motivos la tecnología que se quiere utilizar es la web.
Funcionando vía web se podrá complementariamente estudiar vías para poder hacer
funcionar el sistema de una manera óptima para sistemas Smartphone.
Mediante la teconología web conseguiremos: disponibilidad temporal y espacial

5.5.2

Selección del gestor de contenidos

Buscamos un gestor de contenidos web moderno que utilice un lenguaje abierto dónde se
puedan hacer modificaciones por programadores en el caso de que hubiera algún fallo. De
los gestores de contenido encontrados (Wordpress, Bloggers, moodle, Joomla), nos hemos
decantado por Joomla en su versión 2.5.3 por los siguientes motivos extraidos de [12]:
-

Probablemente se trate del sistema de gestión de contenidos más completo de los
que se encuentran en el mercado, ya que la gran cantidad de opciones, plugins y
módulos que ofrece la hace aconsejable para la creación de cualquier tipo de web.

-

Descargar Joomla es completamente gratuito, aunque necesitaremos algún servicio
de hosting para proceder a su instalación. Sin embargo, los costes de inversión no
son demasiado altos, ya que es fácil encontrar plantillas y recursos gratuitos para
este CMS.

-

La versión 2-5 incorpora búsqueda inteligente, soporte multi-base de datos,
CAPTCHA, entre muchos otros,...

Mediante el gestor de contenidos Joomla de lenguaje abierto Open Source conseguiremos
un excelente equilibrio entre: facilidad de uso, una buena compatibilidad y muchas opciones
de configurabilidad.

5.5.3

Selección del servidor web

Para valorar la aptitud del servidor web nos basaremos en la siguiente tabla con
características mínimas que debería tener el servidor web.

Diseño aplicación vía web para la gestión integrada
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Pos
01
02
03
04

Descripción
Transferencia de datos
Almacenamiento
Mysql
Php

05
06
07
08
09
10
11
12

Aptitud Joomla
Dominios
Protección anti hacking
Backups
Cuentas correo
Cuenta Ftp
Direcciones Emails
Webmail
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Valor
En función de usuarios y descargas
En función de información cargada
Obligatorio versión superior a la 5.0.4
Obligatorio versión superior a la 5.2.4
Obligatorio versión superior Apache 2.x y Microsoft
IIS 7
Con uno sería suficiente
Muy recomendable
Muy recomendable
Si se hace uso del envío de correos obligatorio
Si se hace uso obligatorio
Si se hace uso del envío de correos obligatorio
Si se hace uso del envío de correos web obligatorio

Tabla 5.6. Características del servidor web

De la amplia oferta encontrada seleccionamos la Joomla 1GB de Webempresa
(http://www.webempresa.com/) con las siguientes características a un precio de 79€/año.

Pos
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Descripción
Transferencia de datos
Almacenamiento
Mysql
Php
Aptitud Joomla
Dominios
Protección anti hacking
Backups
Cuentas correo
Cuenta Ftp
Direcciones Emails
Webmail

Valor
30GB/mes
1GB
sí
sí
sí
Ilimitados
sí
Sí duplicadas en 2 centros de datos
si se hace uso del envío de correos obligatorio
no
Ilimitadas
no

Tabla 5.7. Características del servidor web de web empresa 1GB
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Seguridad

Una de las principales dudas en la implementación de tener en la web el sistema de gestión
integrado es la seguridad. Actualmente este riesgo aún estando presente, lo obviámos por
las grandes ventajas que nos ofrece la web dado que estará disponible siempre que
funcionen los servidores web, estos, a día de hoy tienen una fiabilidad enorme. En el caso de
la versión de Joomla 2.5.3 se han incorporado varias herramientas que mejoran la seguridad
como por ejemplo el sistema CAPTCHA y la posibilidad de elegir si el administrador recibe un
correo electrónico cuando se registran nuevos usuarios. En cualquier caso al ser un código
abierto se podría mejorar la seguridad por otros medios siempre que se requiera y hasta el
punto de funcionar en intranets. Algunos servidores web ofrecen servicios antihackers que
suelen ser muy apropiados para evitar manipulaciones externas a la organización.

Diseño aplicación vía web para la gestión integrada
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6. Fase C:Desarrollo documental
6.1. Tratamiento general
Los requisitos encontrados en el capítulo 5 se clasificarán en: requisitos comunes a las 3
normas, homólogos entre 2 normas y específicos de cada norma. Para cada requisito se
extraerá qué requisito documental será necesario aportar. Esta extracción se realizará en
base a Gatell y Pardo y su Tabla de correspondencia entre requisitos integrados y las
normas de referencia [5].
Hemos definido los siguientes posibles requisitos documentales:
-

Procedimiento documentado (PXX-Descripción)

-

Formulario de Registro (FXXX-Descripción)

Otros requisitos documentales que deberá aportar y generar la organización (por ejemplo:
pedidos, ofertas, comunicaciones, etc...) se han obviado por no ser pertinentes al objetivo de
la aplicación, aunque.
Estos documentos se elaborarán para cumplir con las normativas especificadas, en nuestro
caso, para facilitar su empleo, y debido a su gran extensión se ejecutarán en formato Office.
La orientación del proyecto es realizar el mínimo de documentación necesaria, esto conlleva
evitar al máximo procedimientos documentados no exigidos. En muchos casos se requiere
demostrar un procedimiento, en ese caso se realizarán formularios addicionales de apoyo
que sugieren el procedimiento a seguir aunque no lo documentan para no limitar la manera
de ejecutarse innecesariamente. En los siguientes puntos 6.2, 6.3 y 6.4 se especificará la
manera en que se cumplirá cada requisito y qué documentación se ha creado para cumplir lo
exigido.

6.1.1

Standard de representación

Las cabeceras de los procedimientos seguirán el modelo de la fig. 6.1 para poder cumplir
con los requisitos de la norma y de una manera simplificada dar el máximo de información
posible.
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Fig. 6.1 . Cabecera procedimientos



Título/Procedimiento: reservado para poner el código y título explicativo del contenido



Elaborado/Rev. Por: reservado para poner el nombre de la persona que elabora el
documento y/o lo modifica



Aprobado por: reservado para poner el nombre de la persona que aprueba el
documento.



Ed: número correlativo que indica si se ha modificado



Emisión: indica fecha de la emisión



Pág. Indica la hoja y la cantidad total



Objeto/Alcance: reservado para explicar brevemente el objeto del procedimiento y
cuando aplica



Ed. Numeración seguimiento de las modificaciones



Fecha seguimiento fechas modificaciones



Control de edición: reservado para explicar brevemente cambios



Ejecutor: reservado para indicar los ejecutores, lo que este en la vertical del ejecutor
le afecta directamente



Notas y comentarios: reservado para indicar comentario sobre las etapas del proceso
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Fig. 6.2 Simbología utilizada para los diagramas de flujo

Para representar los procedimientos hemos escogido un modelo basado en la
ISO5807:1985 con alguna apreciación ver fig. 6.2 las salidas y entradas del proceso las
hemos tratado como procesos predefinidos.

6.2. Tratamiento de requisitos comunes a las 3 normas
6.2.1

Documentación, control documental y control de registros

La documentación de la empresa seguirà la jerarquía típica de documentación ver fig. 6.3
según [8]:
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Fig. 6.3 . Jerarquía simplificada de la documentación

El nivel A incluye alineamiento con la política y objetivos de la organización, el nivel B
describe los procesos y actividades para implementar el sistema de gestión de la calidad y el
nivel C consta de documentos de trabajo detallados.
Toda la documentación obligatoria se controlorá vía web y en la misma web se cargarán
todos los documentos, los procesos, los procedimientos, los registros,etc... necesarios. El
control de la documentación se realizará a través del gestor web lo que nos facilitará mucho
el trabajo de liberaciones, limitaciones de acceso y gestionar su obsolescencia sin tener que
eliminar documentación y eliminando muchos fallos.
Documentación generada (ver Anexo A , B y C):


P000-Control-documental



P001-Gestion-Registros,



F014-Proceso



F016-Control-registros

6.2.2

Revisión por la dirección

La revisión por la dirección es una revisión que a intervalos planificados intenta asegurar la
adecuación, conveniencia y eficacia continua del sistema de gestión. Estas revisiones se
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documentaràn a través de un documento restringido a la alta dirección debido a su carácter
estratégico, en él se realizará un resumen del desarrollo de cada área con la información
detallada de entrada necesaria, resultando un plan de acción para:
-

mejorar la eficacia del sistema de gestión y de los procesos

-

mejorar el producto respecto a los requisitos del cliente

-

obtención de recursos

Documentación generada (ver Anexo A , B y C):


F005-Revisión_por_la_dirección

6.2.3

Política

La política es un documento que debe ser comunicado, en ella deben constar los
compromisos que adquiere la organización en las áreas de calidad, medioambiente y
prevención.
Debe cumplir con los puntos mencionados en:
-

ISO 9001:2008 pto. 5.3 Política de la calidad

-

OSHAS 18001:2007 pto 4.2 Política de SST

-

ISO 14001:2004 pto. 4.2 Política ambiental

En cuanto a su comunicación es importante mencionar que se debe comunicar de manera
diferente según la norma:
-

ISO 9001:2008 pto. 5.3 Política de la calidad
-

-

OSHAS 18001:2007 pto 4.2 Política de SST
-

-

Comunicada y entendida dentro de la organización

Se comunica a todas las personas que trabajan para la organización

ISO 14001:2004 pto. 4.2 Política ambiental
-

Comunicada a todas las personas que trabajan para la organización o en
nombre de ella
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-

Está a disposición del público

Documentación generada (ver Anexo A , B y C):


F001-Politica

6.2.4

Recursos

En el apartado recursos se tratarán las propiedades materiales con los registros de
mantenimiento de las instalaciones al que se añadirán amortizaciones para asegurar que
siempre se tienen los recursos materiales adecuados.
Se creará un registro de entrega para material asignado a personas con la intención de tener
una gestión racional y cumplir con la legislación.
En la matriz de competencias junto con los planes de calidad de los productos se podrá
determinar la necesidad de incorporar o formar a personal.
Documentación generada (ver Anexo A , B y C):


F030-Inventario-mto,



F009-Matriz-competencia,



F034-Entrega-Equipos

6.2.5

Objetivos y programas

Siguiendo las directrices de diseño de indicadores y cuadros de mando de la norma UNE
66175:2003 [6], los objetivos deberán:
-

Ser Medibles, Alcanzables, Coordinados, Desafiantes y comprometedores, Involucrar
al personal, Desarrollarse en planes de acción.

Para poder hacer un seguimiento adecuado de la consecución de los mismos, es necesario
definir indicadores apropiados a cada objetivo.Estos deberán:
-

Simbolizar una actividad importante o crítica, tener una relación directa al concepto
valorado, ser cuantificables, rentables, comparables en el tiempo, fiables, fáciles de
establecer mantener y usar, compatibles con otros indicadores.

Se integrarán creando un cuadro de mando (Balanced Scored Card) con el que se podrá ver
el desempeño de los procesos y realizar un seguimiento general del funcionamiento de la

Diseño aplicación vía web para la gestión integrada
de la calidad, medioambiente y seguridad en el trabajo

Pág. 41

empresa centrada en su estrategia. Este se realizará en base al desarrollo de Norton-Kaplan
[19] con los enfoques de las 4 perspectivas:


Financiera: La estrategia del crecimiento, la rentabilidad y el riesgo vista desde la
perspectiva del accionista.



Cliente: La estrategia para crear valor y diferenciación desde la perspectiva de
cliente.



Proceso interno: Las prioridades estratégicas de distintos procesos que crean
satisfacción en los clientes y accionistas



y de Aprendizaje y Crecimiento: Las prioridades para crear un clima de apoyo al
cambio, la innovación y el crecimientos de la organización.

Documentación generada (ver Anexo A , B y C):


F021-Cuadro-mando-integral,



F006-Planificación,



F007-Seguimientos,



F022-Hoja-indicador

6.2.6

Función, responsabilidad y autoridad

La funciones, responsabilidades y la autoridad se definirán dentro del manual de calidad
donde se mencionará a través de qué documentos se articulan. Se tendrán en cuenta los
siguientes documentos:
Descripciones de los departamentos:
-

se detallarán los objetivos generales

-

los procesos principales que afectan al departamento en cuestión

Descripciones de los puestos de trabajo:
-

se detallarán las tareas a desarrollar

-

educación, formación, habilidades y experiencia necesaria para cubrir el puesto
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-

objetivos e indicadores

-

afectaciones generales de PRL y MA

Un organigrama:
- se detallarán simplificadamente las dependencias y áreas de la empresa
- principales responsabilidades en las áreas del sistema de gestión integrado
- los grados de autoridad
Deberán estar definidos: el representante de la dirección con respecto al cliente, el
medioambiente y los responsables de prevención y equipos de primera y segunda
intervención en el caso de emergencias.
Si hubiera algún área que estuviera delegada a empresas terceras, se tendrán que definir los
inputs y outputs esperados y el seguimiento que se realizará del mismo.
Documentación generada (ver Anexo A , B y C):


F000-Manual-calidad,



F003-Descripcion-departamento,



F004-Descripcion-puesto,



F002-Organigrama



F014-Proceso

6.2.7

Competencia, formación y toma de conciencia

La organización debe asegurar que el personal es competente en las áreas que trabaja y en
especial el personal operativo. Cuando sea necesario deberán realizarse acciones
formativas, se deberá evaluar la eficacia y tomar acciones correctivas si aplica. El personal
debe ser consciente de su contribución a la mejora de la calidad, al medioambiente y a la
seguridad y salud en el trabajo. Se deberán mantener registros de la educación, formación,
habilidades y experiencia.
Documentación generada (ver Anexo A , B y C):


F009-Matriz-competencias,
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F017-Educacion-personal



F026-Evaluacion-eficacia-formacion



F027-asistencia-accion-formativa

6.2.8
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Auditoría interna

Las auditorias internas se realizarán por procesos teniendo en cuenta las criterios de las 3
normas. En este apartado se desarrollarán las plantillas de las auditorías y los resultados de
las mismas para que cada área conozca lo exigido y sugerido en los informes. Estos se han
desarrollado teniendo presente lo descrito en la norma ISO 19011 [7]
Documentación generada (ver Anexo A , B y C):


P005-Auditoría-interna,



F011-Auditoria-interna-procesos

6.2.9

No conformidades, AACC, AAPP

Las no conformidades y las acciones correctivas o preventivas tomadas deberán estar
registradas. Se tratarán con 2 fines: mitigar los daños y que se resuelvan los problemas de
raíz.
Documentación generada (ver Anexo A , B y C):


F010-Informe-No-conformidad
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6.2.10 Tabla de equivalencia de los capítulos las normas
Si se quiere profundizar en los detalles normativos, en la tabla siguiente se pueden
relacionar los capítulos de cada norma con los requisito comunes.

ISO
9001:2008
4.1

ISO
14001:2004
4.1

OHSAS
18001:2007
4.1

2.Control Documental

4.2.3

4.4.4/5/6

4.4.4/5/6

3.Control Registros

4.2.4

4.1

4.1

4.Revisión por la dirección

5.1/ 6.1

4.6

4.6

5.Política

5.1/ 6.1

4.2

4.2

4.4.1

4.4.1

4.3.3

4.3.3

8.Funciones, Responsabilidades y autoridad

5.1 / 6.1
5.1
/5.4.1/5.4.2
5.5.1 / 5.5.2

4.4.1

4.4.1

9.Competencia, formación y toma conciencia

6.2.1/6.2.2

4.4.2

4.4.2

10.Auditoría interna

8.2.2
8.3 / 8.5.2/
8.5.3

4.5.5

4.5.5

4.5.3

4.5.3.2

Requisitos comunes
1.Documentación

6.Recursos
7.Objetivos y programas

11.No conformidades, 10AACC, 11AAPP

Tabla 6.1. Equivalencia capítulos requisitos comunes

6.3. Tratamiento de los requisitos homólogos entre normas
Como requisito homólogo se entenderá: un requisito que aparece en 2 o en 3 de las normas
a integrar pudiendose establecer paralelismos haciendo apreciaciones según la norma a
evaluar.
En este punto se especificará la manera en que se cumplirá el requisito y donde lo
ubicaremos en la web.

6.3.1

Identificación de requisitos legales y otros requisitos

Este punto es homólogo en el sentido de que en la norma ISO 9001:2008 figura que se
deben identificar y registrar los requisitos del producto, en la ISO 14001:2004 figura
relacionados con los aspectos ambientales y en OSHAS 18001:2007 figura relacionados con
la seguridad y salud en el trabajo. La sistemática se puede unificar y simplemente será útil
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identificar para cada requisito a qué área o áreas pertenece (Producto, Aspecto ambiental o
Seguridad y Salud en el Trabajo).
Documentación generada (ver Anexo A , B y C):


6.3.2

F012-Requisitos-legales-cumplimiento

Evaluación del cumplimiento legal

De manera homóloga al caso anterior la verificación se puede hacer orientada al producto, a
Aspectos Ambientales y a la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Documentación generada (ver Anexo A , B y C):


6.3.3

F012-Requisitos-legales-cumplimiento

Comunicación interna/externa

Se deben establecer implementar y mantener procesos de comunicación interna:
-

Calidad, Medio ambiente y Seguridad y Salud en el trabajo

Comunicación externa:
-

Clientes, proveedores, subcontratas, visitas y partes interesadas según área.

La comunicación interna y externa se realizará principalmente a través de la web. Dejándo
un espacio para avisos y alertas con la fecha. Esta comunicación se puede reforzar a través
del mail, el teléfono reuniones con actas, etc...
Documentación generada (ver Anexo A , B y C): en el Manual de Calidad se realizará
mención a las maneras de comunicación sistemáticas

6.3.4

Infraestructura

La organzación debe definir, entregar y mantener la infraestructura adecuada a los requisitos
respecto al Producto, al Medio ambiente y a la Seguridad y Salud en el trabajo
Documentación generada (ver Anexo A , B y C):


F032-Auditoria-orden-limpieza



F034-Entrega-Equipos
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Compras

Debemos dar información exacta de los requisitos de la organización sobre los productos y
de los procedimientos de seguridad y medio ambiente establecidos. Se deberá mantener un
registro de evaluación de proveedores, en él deberán tenerse en cuenta el cumplimiento de
los criterios de todas las áreas Calidad, medioambiente y prevención.
Documentación generada (ver Anexo A , B y C):


F013-Evaluación-proveedores,



F028-Condiciones generales de compra (simplificación de las condiciones generales
de SEAT [20]),



F024-Plan-calidad-Realización-producto

6.3.6

Control operacional / del proceso

Los procesos operativos se controlarán desde 3 aspectos fundamentales y en toda la
documentación habrá referencias a las 3 áreas.
-

Layouts de las instalaciones con los medios de control, prevención, extinción y
fuentes de aspectos ambientales)

-

Instrucciones de trabajo (Aspectos ambientales, medios de prevención)

Documentación generada (ver Anexo A , B y C): no se incluyen dado que son relativos al
proceso productivo de cada empresa

6.3.7

Control de los equipos de seguimiento y medición

Se deben mantener procedimientos para la verificación, calibración y manteniemiento de los
equipos guardando, registros del mantenimiento y calibración de los equipos.
Documentación generada (ver Anexo A , B y C):


6.3.8

F015-Calibración-equipos

Preparación y respuesta ante emergencias

Se deben implementar y mantener procedimiento/s para identificar situaciones potenciales
de emergencia que puedan tener un impacto en el medioambiente o en la seguridad y salud

Diseño aplicación vía web para la gestión integrada
de la calidad, medioambiente y seguridad en el trabajo

Pág. 47

en el trabajo. Se deberán revisar periódicamente y en especial cuando haya habido
incidentes o accidentes.
Documentación generada (ver Anexo A , B y C):


F019-Plan-emergencia,



F035-Simulacro

6.3.9

Sequimiento y medición del proceso

El seguimiento y medición del producto se realizará a través de Registros de Liberaciones de
procesos, y condiciones medioambientales y/o de seguridad (Aspectos ambientales, medios
de prevención)
Documentación generada (ver Anexo A , B y C):


F031-Plan-control

6.3.10 Sequimiento y medición del producto
El seguimiento y medición del producto se realizará a través de Planes de control,
Liberaciones/aceptaciones de productos.
Documentación generada (ver Anexo A , B y C):


F031-Plan-control

6.3.11 Análisis de datos y mejora continua
La mejora continua se integrarà en el modelo de gestión basado en procesos ver fig. 6.4
extraída de [21] y se desarrollará según el ciclo de Deming (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar)
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Fig. 6.4 . Proceso de mejora en el marco de del modelo SGI basado en procesos

Se deberán analizar periódicamente al menos datos respecto a:
-

La satisfacción de los clientes

-

La conformidad con los requisitos del producto

-

Las características y tendencias de productos y procesos

-

Los proveedores

Documentación generada (ver Anexo A , B y C):


F025-Encuesta-satisfaccion-cliente (basada en [10] ),



F031-Plan-control,



F013-Evaluación-proveedores,



F017-Propuesta-mejora.xls,



P004-mejoras.ppt
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6.3.12 Tabla de equivalencia de los capítulos las normas
Si se quiere profundizar en los detalles normativos, en la tabla siguiente se pueden
relacionar los capítulos de cada norma con los requisito homólogos.

Requisitos homólogos
1.Identificación de requisitos legales y otros
2.Evaluación de cumplimiento legal
3.Comunicación interna/externa
4. Infraestructura
5.Compras
6.Control operacional / del proceso
7.Control de los equipos de seguimiento y
medición
8.Preparación y respuesta ante emergencias

ISO
9001:2008
-

ISO
14001:2004
4.3.2

OHSAS
18001:2007
4.3.2

5.1/5.5.3/7.2.
3
6.3

4.3.2

4.3.2

4.4.3

4.4.3.1

4.4.1

4.4.1

7.4

4.4.6

4.4.6

7.5.1 /7.5.2

4.4.6

4.4.6

7.6

4.5.1

4.5.1

4.4.7

4.4.7

9.Seguimiento y medición del producto

8.2.4

4.5.1

4.5.1

10.Seguimiento y medición del proceso

8.2.3
8.4(8.2.18.2.3-8.2.47.4)

4.5.1

4.5.1

4.5.1

4.5.1

11.Análisis de datos y mejora continua

Tabla 6.2. Equivalencia capítulos requisitos homólogos

6.4. Tratamiento de los requisitos específicos a cada norma
Como requisito específico se entenderá: un requisito que aparece solo en una de las normas
a integrar no pudiendose establecer paralelismos que se puedan integrar. Identificación y
evaluación de aspectos ambientales
Se deberán identificar los aspectos ambientales que se puedan controlar o influir dentro del
alcance y determinar los que pueden tener un impacto significativo.

6.4.1

Manual de calidad

Se deberá poseer un manual de calidad donde aparezcan al menos:
 el alcance del sistema
 referencia a los procedimientos
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 interacción entre procesos
En la norma 66925:2002[8] figuran los capítulos sugeridos en los que nos hemos basado
para realizar el formato del manual.
Documentación generada (ver Anexo A , B y C):


F000-Manual-calidad,



F020-mapa-proceso (basado en [11] )

6.4.2

Identificación y evaluación de aspectos ambientales

Se deberá establecer, implementar y mantener procedimiento para la identificación de
aspectos ambientales de las actividades, productos y servicios que pueda controlar y
determinar los aspectos significativos. Los criterios para determinar la significancia de los
aspectos no se han definido para no encorsetar el formulario, se puede consultar [9].
Documentación generada (ver Anexo A , B y C):


6.4.3

F023-Aspectos-ambientales (basada en [9])

Identificación y evaluación de riesgos

Se deberá definir procedimiento para la identificación continua de peligros, evaluación de
riesgos y determinación de controles necesarios.
Documentación generada (ver Anexo A , B y C):


6.4.4

F004-Descripcion-puesto

Enfoque al cliente

La direcció debe asegurar que se definen los requisitos del cliente y se cumplen.
Documentación generada (ver Anexo A , B y C):


F024-Plan-calidad-realizacion-producto
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Participación y consulta

Se deberá establecer, implementar y mantener procedimiento para la participación de los
trabajadores en lo referente a la seguridad y salud en el trabajo e informar de sus acuerdos.
Cuando sea apropiado se consultará a las partes interesadas externas.
Documentación generada (ver Anexo A , B y C): en el Manual de Calidad se realizará
mención a las maneras de participación y consulta formuladas por la organización

6.4.6

Planificación de la realización del producto

La organización debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la realización del
producto o servicio. Estableciendo cuando sea apropiado un plan de calidad que incluya:
objetivos, documentación controles, criterios de aceptación y registros necesarios.
Documentación generada (ver Anexo A , B y C):


6.4.7

F024-Plan-calidad-Realización-producto

Procesos relacionados con el cliente

Se deben definir los requisitos relacionados con el producto, revisarse y mantener una
comunicación eficaz con el cliente.
Documentación generada (ver Anexo A , B y C):


6.4.8

F024-Plan-calidad-Realización-producto

Diseño y desarrollo

La organización debe planificar y controlar el diseño y desarrollo del producto o servicio.
Estableciendo: etapas, revisión, verificación y validación de las etapas, responsabilidades y
autoridad.
Documentación generada (ver Anexo A , B y C):


6.4.9

F024-Plan-calidad-Realización-producto

Producción y prestación del servicio

Se debe validar todo proceso para demostrar la capacidad de conseguir los resultados
planificado cuando aplicque se debe establecer: criterios definidos para la revisión y
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aprobación de los procesos, aprobación de equipos y personal, métodos, requisitos de
registros y revalidación.
Cuando sea apropiado se debe identificar el producto a través de las fases de realización.
Se debe identificar, verificar, proteger y cuidar los bienes del cliente manteniendo registros
de incidencias informando al cliente de los mismos.
Si es necesario se para mantener la conformidad del producto deberá embalarse,
almacenarse y protegerse de manera adecuada.
Documentación generada (ver Anexo A , B y C):


F024-Plan-calidad-Realización-producto

6.4.10 Investigación de incidentes
Se deberán establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para registrar,
investigar y analizar incidentes para luego comunicar los resultados y establecer medidas
correctivas y preventivas.
Documentación generada (ver Anexo A , B y C):


F010-Informe-No-conformidad

6.4.11 Tabla de los capítulos específicos
Si se quiere profundizar en los detalles normativos, en la tabla siguiente se pueden
relacionar los capítulos de cada norma con los requisito específicos.

ISO
9001:2008
4.2.1/4.2.2

ISO
14001:2004
-

OHSAS
18001:2007
-

-

4.3.1

-

-

-

4.3.1
4.4.3.2

5.Planificación de la realización del producto

7.1

-

-

6. Proceso relacionados con el cliente

7.2

-

-

7. Diseño y desarrollo

7.3

-

-

8.Producción y prestación del servicio

7.5

-

-

9. Control del producto no conforme

8.3

-

-

Requisitos específicos
1.Manual de calidad
2.Identificación y evaluación de aspectos
ambientales
3.Evaluación de riesgos
4.Participación y consulta
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10.Investigación de incidentes
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-

Tabla 6.3. Equivalencia capítulos requisitos específicos

-

4.5.3.1
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7. Fase IV: Diseño de la web
7.1. Aspecto visual general
La versión de Joomla 2.5.3 aparece con varias plantillas predeterminadas, hemos escogido
la más sobria la Beez2 que aparece por defecto cambiando la imagen de background del
titular y textos predeterminados incluyendo como título SISTEMA DE GESTIÓN
INTEGRADO, esto como toda la estructura que se presenta, se podría alterar sin gran
dificultad.
En la imagen capturada Fig 7.1 se pueden ver en que posiciones está previsto poder editar e
incluir tanto menús como artículos (texto, imágenes, documentos,etc...).
Hemos decidido situar el menú en la posición 7 lateral izquierdo por ser lo más habitual
aunque también podríamos hacer uso de la posición 2 que sería la barra superior y hacer un
menú de izquierda a derecha en vez de arriba a abajo.

Fig. 7.1 . Captura de pantalla plantilla Beez2 de Joomla 2.5.3
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7.2. Arquitectura de la web
Los documentos requeridos los cargaremos en la web creando un menú en el que se
incluirán las siguientes áreas debido a su importancia:

7.2.1.

Presentación

Este apartado es el más personalizado a la organización dado que está pensada para que
sea pública, dentro de la misma empresa es importante que el personal sea consciente de la
historia, productos y servicios que comercializa su empresa, los sectores en los que participa,
sus propietarios, las instalaciones con las que cuenta, etc... En este apartado se deja un
espacio a la imaginación de la organización. Es posible que la organización ya cuente con
una web, sería una buena opción integrar la web existente con esta de manera que se
puedan ahorrar costes de hosting y mantenimiento.
Se incluirá documentación pública referente a la globalidad de la organizació, como puede
ser; historia, productos y servicios, sectores en los que está presente, propietarios,
instalaciones con las que cuenta, asuntos relacionados con la responsabilidad social
corporativa, etc...
En la figura siguiente se puede observar un prototipo de la estructura de su menú.

Fig. 7.2 . Captura de pantalla del apartado Presentación
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7.2.2.

Memoria

La organización

Se incluirá documentación referente a cómo se gestiona la organizació, incluirá:
o

la política,

o

los objetivos,

o

organigramas,

o

manual de calidad,

o

mapa de procesos,

o

etc...

En la figura siguiente se puede observar un prototipo de la estructura de su menú.

Fig. 7.3 . Captura de pantalla del apartado La organización
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Documentación

En este apartado se incluirá la documentación estandarizada para facilitar la gestión del
conocimiento y la comunicación dentro de la organización, incluiremos los siguientes
apartados:
o

Procedimientos: se incluirán procedimientos documentados

o

Instrucciones: se incluirán instrucciones documentadas

o

Formatos: se incluirán formatos estandarizados

o

Otros requisitos: donde se incluirán requisitos externos a los autoexigidos
como pudieran ser legislativos, normas de cliente, pliegos de condiciones,
etc...

En la figura siguiente se puede observar un prototipo de la estructura de su menú.

Fig. 7.4 . Captura de pantalla del apartado Documentación

Pág. 58

7.2.4.

Memoria

Mejoras

En este apartado se incluirán las fuentes de mejoras para realizar su seguimiento. Se han
contemplado los siguientes apartados:


Satisfacción de los cliente: información relativa al cliente



Sugerencias: aportaciones del personal interno de la organización para resolver
problemas, mejorar productividad, etc...



Auditorías: informes de auditorías



No conformidades: incumplimientos de requisitos



Desempeño: evolución de los procesos



Calidad de proveedores: espacio para exponer las valoraciones de los proveedores
vigentes



Acciones preventivas y correctivas: se incluirán el seguimiento.

En la figura siguiente se puede observar un prototipo de la estructura de su
menú.

Fig. 7.5 . Captura de pantalla del apartado Mejoras
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Departamentos

Se incluirá la documentación exclusiva al área en particular por ejemplo:Recursos humanos,
Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud en el trabajo,compras, etc...
Estas áreas son solo una propuesta, dado que en cualquier momento el usuario
administrador podría reordenarla, añadir o quitar lo que desee para hacerla a su gusto.
Para cada departamento se sugiere que exista un Área restringida con documentación
exclusiva del departamento y un Área pública: documentación pública al resto de
departamentos.
En la figura siguiente se puede observar un prototipo de la estructura de su menú.

Fig. 7.6 . Captura de pantalla del apartado Departamentos
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Avisos/Alertas y novedades

Se ha creido pertinente incluir un apartado para informar de novedades , alertas y avisos
sobre aspectos que puedan ser importantes para la organzación.
En la figura siguiente se puede observar un prototipo.

Fig. 7.7 . Captura de pantalla del apartado Avisos/Alertas/Novedades
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7.3. Asignación de requisitos en la arquitectura
En la siguiente tabla se relacionan los requisitos establecidos en el capítulo 5.1, 5.2 y 5.3 y
desarrollados en el capítulo 6 con la arquitectura diseñada en el capítulo anterior 7.1.

REQUISITO

Ubicación de la documentación
en la web

Requisitos generales

La organización

Política

La organización

Control Documental

Documentación

Control Registros

Documentación

Revisión por la dirección

La organización

Objetivos y programas

La organización

Disposición de Recursos

La organización

Funciones, Responsabilidades y autoridad

La organización

Competencia, formación y toma conciencia

La organización

Auditoría interna

Mejoras

No conformidades, 10AACC, 11AAPP

Mejoras

Identificación de requisitos legales

Documentación

Evaluación del cumplimiento legal

Documentación

Comunicación interna/externa

La organización

Infraestructura

La organización

Control operacional / del proceso

Departamento-Calidad producto

Proceso de compras

Departamento-Compras

Información de las compras

Departamento-Compras

Control de los equipos de seguimiento y medición

Departamento-Calidad producto

Preparación y respuesta ante emergencias

Departamento-Seguridad y salud

Seguimiento y medición del proceso

Departamento-Calidad producto

Seguimiento y medición del producto

Departamento-Calidad producto
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Análisis de datos

Mejoras

Manual de calidad

La organización

Identificación y evaluación de aspectos ambientales
Identificación Evaluación de riesgos
Satisfacción del cliente
Enfoque al cliente
Participación y consulta
Ambiente de trabajo

Departamento-Medioambiente
La organización
Mejoras
La organización
Departamento-Calidad producto
La organización

Planificación de la realización del producto

Departamento-Calidad producto

Determinación de los requisitos relacionados con el
producto

Departamento-Calidad producto

Revisión de los requisitos relacionados con el producto

Departamento-Calidad producto

Comunicación con el cliente

La organización

Planificación del Diseño y desarrollo

Departamento-Calidad producto

Elementos de entrada para el desarrollo

Departamento-Calidad producto

Revisión del diseño y desarrollo

Departamento-Calidad producto

Verificación del diseño y desarrollo

Departamento-Calidad producto

Validación del diseño y desarrollo

Departamento-Calidad producto

Control de cambios

Departamento-Calidad producto

Identificación y trazabilidad

Departamento-Calidad producto

Propiedad del cliente

Departamento-Calidad producto

Preservación del producto

Departamento-Calidad producto

Validación de los procesos de la producción y de la
prestación del servicio

Departamento-Calidad producto

Control del producto No conforme

Departamento-Calidad producto

Investigación de incidentes

Departamento-Seguridad y salud

Tabla 7.1. Asignación de requisitos en la web
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7.4. Gestión de los accesos
Definiremos los siguientes permisos por órden de privilegios de mayor a menor:


Control Total (CT), Modificar (M) y Lectura (L)

Definimos los usuarios back-end:


Superadministrador



Gestor departamento (Dirección, Sistema, RRHH, Calidad, Medioambiente,
Seguridad, Compras, Logística,...)



Usuario de un departamento

Definimos los usuarios front-end: público y registrado
En la siguiente tabla se propone una asignción de privilegios a los grupos de usuarios
definidos para cada parte de la estructura de la web definida en el capítulo 7.1.

Menú web

CT

M

L

Presentación de la organización

Superadmin.

Sistema

Público

Historia

Superadmin.

Sistema

Público

Productos y servicios

Superadmin.

Sistema

Público

Sectores

Superadmin.

Sistema

Público

Propietarios

Superadmin.

Sistema

Público

Instalaciones

Superadmin.

Sistema

Público

La organización

Superadmin.

Sistema

Registrado

Superadmin.

Sistema

Superadmin.

Sistema

Registrado
Registrado

Superadmin.

RRHH

Manual de calidad

Superadmin.

Sistema

Registrado

Mapa de procesos

Superadmin.

Sistema

Registrado

etc...

Superadmin.

Sistema

Registrado

Superadmin.

Sistema

Registrado

Procedimientos

Superadmin.

Sistema

Registrado

Instrucciones

Superadmin.

Sistema

Registrado

Formatos

Superadmin.

Sistema

Registrado

Otros requisitos

Superadmin.

Sistema

Registrado

Superadmin.

Sistema

Registrado

La política
Los objetivos
Funciones, responsabilidad y
autoridad

Documentación

Mejoras

Registrado
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Valoraciones cliente

Superadmin.

Sistema

Registrado

No conformidades

Superadmin.

Sistema

Registrado

Sugerencias

Superadmin.

Sistema

Registrado

Auditorías

Superadmin.

Sistema

Registrado

Valoración proveedores
Seguimiento de acciones
preventivas y correctivas y
preventivas

Superadmin.

Sistema

Registrado

Superadmin.

Sistema

Departamentos

Superadmin.

Sistema

Registrado

Superadmin.

Dirección

Registrado

Área restringida

Superadmin.

Dirección

Área pública

Superadmin.

Dirección

Dirección
Registrado

Recursos humanos

Superadmin.

RRHH

Registrado

Área restringida

Superadmin.

RRHH

Área pública

Superadmin.

RRHH

RRHH
Registrado

Superadmin.

Calidad

Registrado

Área restringida

Superadmin.

Calidad

Área pública

Superadmin.

Calidad

Calidad
Registrado

Medioambiente

Superadmin.

Medioambiente

Registrado

Superadmin.

Medioambiente

Superadmin.

Medioambiente
Registrado

Dirección

Calidad de producto

Área restringida
Área pública
Seguridad y Salud en el
trabajo

Registrado

Área restringida

Superadmin.

Área pública

Superadmin.

Medioambiente
Seguridad y
Salud
Seguridad y
Salud
Seguridad y
Salud

Superadmin.

Compras

Registrado

Área restringida

Superadmin.

Compras

Compras

Área pública

Superadmin.

Compras

Registrado

Compras

Superadmin.

Tabla 7.2. Asignación de asignación de privilegios

Registrado

Seguridad y Salud
Registrado
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7.5. Guía básica para el usuario del gestor de contenidos
En esta guía básica se explicará brevemente el funcionamiento básico para la administración
de la web explicando conceptos muy básicos. Lo primero será tener instalado Joomla 2.5.3
en el servidor web o en el simulador. Para más detalles se puede consultar el Anexo AV
donde figuran cómo instalar joomla, en nuestro caso se va a ejecutar en un simulador de
servidor web llamado Wampserver. Este realizará las funciones de servidor web. En el caso
de que se cargue en un servidor web la donde figura localhost se deberá substituir por el
dominio asignado en el servidor web indicado por la empresa de hosting.
Una vez se haya instalado Joomla tanto en el simulador como en el servidor web nos habrá
solicitado dar un usuario superadministrador y un pasword. En nuestro caso le asignamos:
 user= admin

pasword= 1234

Nos situamos en el buscador y tecleamos localhost/Administrator aparecerá la pantalla de la
figura 7.8 de más abajo.

Fig. 7.8 . Captura de pantalla del acceso como administrador a la web
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Al entrar nos aparece el menú de más abajo ver fig. 7.9, es el área de trabajo para los
administradores. De todas las opciones que aparecen solo explicaremos brevemente las
imprescindibles para seguir, en el caso de querer profundizar deberán consultar el Anexo
AV.

Fig. 7.9 . Captura de pantalla de los menus al entrar como administrador
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Proceso ordinario de publicación

El proceso ordinario de publicación seguirá el siguiente orden según la figura 7.10. Lo
primero es generar el contenido a publicar mediante un artículo. En Joomla todo contenido a
publicar es un artículo o debe estar dentro de un artículo. Después de haber creado el
artículo se puede asignar a un menú ya creado o crear uno especial para ese artículo. Los
menús siempre estarán asociados a unos módulos, estos módulos están asociados a su vez
a regiones predefinidas en las plantillas.

Fig. 7.10 .

Secuencia publicación en Joomla
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Crear usuarios

La creación de usuarios nos permitirá reservar espacios a responsables de cada área para
que cada uno pueda mantener su área sin tener privilegios para alterar áreas que no son de
su responsabilidad.
Para acceder al gestor de usuarios, se debe acceder a través del menú gestor de usuarios,
accediendo se pueden ver los usuarios que se han registrado si está habilitada dicha opción
y se pueden crear nuevas cuentas.
Joomla tiene configurados 2 grupos de usuarios: los front-end (usuarios de la parte pública
de la web) y back-end (usuarios que pueden acceder a la zona de adminsitración).
El público front-end podrá ser: registrado, autor, editor o publicador.
El público back-end podrá ser: gestor, administración o super administrador.

Fig. 7.11 .

Captura de pantalla de la opción gestor de usuarios
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Editar/Publicar artículos

Para crear o editar artículos, se debe acceder a través del menú gestor de artículos, En esta
opción se verá la lista de artículos creados, estén o no publicados. Marcándolos y pulsando
editar se podrán editar.

Fig. 7.12 .

Captura de pantalla de la opción gestor de artículos
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Crear artículos

Para crear artículos dentro del gestor de artículos clickaremos en nuevo y aparecerá el
formulario de artículo de la figura 7.13. Los campos imprescindibles son el título y añadir
contenido en el área reservada del texto, en esta aprte se pueden añadir imágenes, videos o
links.

Fig. 7.13 .

Captura de pantalla de la opción gestor de artículos: nuevo artículo
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Asociar artículos a menús

Los artículos para poder ser publicados deberán estar asociados a un menú. Estos se deben
crear antes. Para crear o editar menus, se debe acceder a través del menú gestor de menú.
Al igual que en el gestor de artículos para crear nuevos menús se debe clickar a nuevo.

Fig. 7.14 .

Captura de pantalla de la opción gestor de menús
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7.5.6.

Memoria

Visualizar menús

Para poder ver en la web los contenidos los menús deben estar asociados a módulos. Para
crear o editar módulos, se debe acceder a través del menú extensiones gestor de módulos.

Fig. 7.15 .

Captura de pantalla de la opción gestor de módulos
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Subir documentación

Para poder visualizar imágenes, videos o linkar documentación se debe subir la
documentación al servidor web, esto se realiza a través del menú gestor multimedia. En la
figura 7.16 se puede ver el aspecto de la opción gesto multimedia

Fig. 7.16 .

Captura de pantalla de la opción gestor de multimedia
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8. Estudio de impacto ambiental
8.1. Justificación de la inexistencia
Este proyecto es exclusivamente de gestión y software, no requiere estudio formal de
impacto ambiental sin embargo realizaremos un pequeño anàlisis de las medidas tomadas
en los aspectos ambientales más significativos de la ejecución del proyecto y del uso de la
aplicación.

8.2. Aspectos ambientales en la ejecución del proyecto
Durante la ejecución del proyecto a penas se ha consumido papel impreso con el objetivo de
minimizar el consumo, en la tabla 8.1 de más abajo se hace una valoración de los consumos
durante el proyecto y las medidas que se han tomado para su minimización.
Tipología
aspecto
Residuos
Peligrosos

Descripción
Baterías y pilas

Factor
aspecto
3

Aplica Forma
sí

Residuos
Peligrosos

Fluorescentes/lámp
aras de mercurio

3

sí

Residuos No
Peligrosos
Residuos No
Peligrosos
Consumos

Cartón/Papel

1

sí

Plásticos envoltorios

1

sí

servicios auxiliares
electricidad

2

sí

Consumos

Materias primas

2

sí

Origen

Medidas en proyecto

-2x Pila AA 3 V
50mA
-2x Pila AA 3V
50 mA
- 2x Lampara
halogena 50W
230V
- Papel

- ratón logitech
- teclado logitech

- apagar en desuso
- pilas recargables

- iluminación

- Aprovechar horas de luz natural
- Estudio sistema alternativo de
menor consumo
- Reutilizar las una cara

- Emboltorio
Cartuchos
- 80W[13]
- 24,7W [14]
- 36,62W[15]

- Al comprar cartuchos

- Papel
- Tinta

- Impresiones desechadas

- Reducir consumos
- Impresiones en copisteria
- portátil Dell Inspiron 14 R - Apagar en desuso
- pantalla Phillips 221v2
- Activar modos ahorro en micro
- Impresora multifunción HP interrupciones
6500A
- Impresiones
- Impresión doble cara
- Impresiones
- Activar modos escala
grises/blanco y negro
- Impresión en borrador
- Impresiones en copisteria

Tabla 8.1. Aspectos ambientales durante la ejecución del proyecto

8.3. Aspectos ambientales para el usuario
Durante el uso de la aplicación se debe evitar las impresiones al máximo gracias a funcionar
en base a internet y poderse usar en caulquier parte a través de Smartphones o portátiles se
reduce la necesidad de impresión, a pesar de ello sería posible que el consumo de energía
sustituyera como aspecto más importante al mhecho de consumir papel , tinta y energía por
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el hecho de imprimirla. El hecho de tener la información en internet siempre actualizada hace
que si no se imprime se reduzca el tener que volver a imprimir cada vez que se actualiza.
Con el objetivo que el usuario sea consciente de los aspectos que son claves en el uso de la
aplicación se ha creado la tabla de más abajo donde se relacionan los aspectos que se
deben considerar en su uso y las medidas que se deben tomar para su minimización.
Tipología
aspecto
Residuos
Peligrosos

Descripción
Baterías y pilas

Factor
aspecto
3

Aplica Posible Forma
sí

-Pilas AA 3 V
50mA

Posibles origenes
- ratones, teclado

Residuos
Peligrosos

Fluorescentes/lámp
aras de mercurio

3

sí

- Lámparas 50W - iluminación
230V

Residuos No
Peligrosos
Residuos No
Peligrosos

Cartón/Papel

1

sí

- Papel

Plásticos envoltorios

1

sí

- Emboltorio
Cartuchos

Consumos

servicios auxiliares
electricidad

2

sí

- 80W
- 24,7W
- 36,62W

Consumos

Materias primas

2

sí

- Papel
- Tinta

Medidas para usuario
- apagar en desuso los terminales
- pilas /baterías recargables
- evitar uso de pilas

- Aprovechar horas de luz natural
- Estudio sistema alternativo de
menor consumo
- Impresiones desechadas - No imprimir
- Reutilizar las una cara
- Al comprar cartuchos
- No imprimir
- Reducir consumos
- Impresiones en copisteria
- portátil Dell Inspiron 14 R - Reducir brillos pantalla
- pantalla Phillips 221v2
- Apagar en desuso
- Impresora multifunción HP - Activar modos ahorro en micro
6500A
interrupciones
- No imprimir
- Impresiones
- No imprimir
- Impresiones
- Impresión doble cara
- Activar modos escala
grises/blanco y negro
- Impresión en borrador
- Impresiones en copisteria

Tabla 8.2. Aspectos ambientales para el usuario

Pág. 76

Memoria

9. Presupuesto
9.1. Desglose de costes laborales
Se definen 3 tipos de categoría laboral a la que se aplican los precios siguientes:


Ingeniero industrial 30€/h



Programador: 30€/h



Adminsitrativo: 10€/h

En la tabla 9.1 se puede ver el desglose de las partidas contempladas con las horas
asignadas y el importe correspondiente.

Pos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Desglose de trabajos
Análisis del mercado
Definición de implicados
Definición de controles de calidad
Análisis de las normas
Integración de las normas
Definición standard simbología diagramas
Documentación para los requisitos comunes
Documentación para los requisitos homólogos
Documentación para los requisitos específicos
Crear clasificación web
Carga documentación
Auditoría
Solución de conflictos
Estudio de impacto ambiental
Realización final del presupuesto
Reprografía - Fin proyecto

Tabla 9.1. Desglose de costes laborales

J
5
1
1
5
5
1
5
5
5
3
3
1
1
1
1
1

Horas €/hora
40
30
8
30
8
30
40
30
40
30
8
30
40
30
40
30
40
30
24
30
24
10
8
30
8
30
8
30
8
30
8
10

Coste
1.200,00 €
240,00 €
240,00 €
1.200,00 €
1.200,00 €
240,00 €
1.200,00 €
1.200,00 €
1.200,00 €
720,00 €
240,00 €
240,00 €
240,00 €
240,00 €
240,00 €
80,00 €

Costes Totales

9.920,00 €
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9.2. Desglose de costes materiales
En la tabla 9.2 se desglosan los costes asignados a los costes del material necesario, libros y
documentación a comprar así como la encuadernación para su entrega.

Pos
1
2
3
4

Desglose de trabajos
Papel
Tinta negra
Encuadernación
Libros y normas

Consum
o
1
1
1
5

Unidad
500
1
3
3

€/hor
a
4
27
20
30

Coste
4,00 €
27,00 €
20,00 €
150,00 €

201,00 €
Tabla 9.2. Desglose de costes materiales

9.3. Renting equipos, linea y licencias
En la tabla 9.3 se han desglosado los costes de la insfraestructura en modo alquiler por
meses del ordendor con office y la contratación de la linea de internet. Se contempla el
desarrollo se realizará según planificación en 3 meses.
Precios de alquiler de portátiles extraidos de [18], resto precios de mercado

Pos
1
2
3

Desglose de trabajos
Portátil (Windows incluido)
Licencia office
Linea fibra óptica

Meses
3
3
3

Unidad €/mes
1
65
1
60
1
29,9

Coste
195,00 €
180,00 €
89,70 €

464,70 €

Tabla 9.3. Desglose de costes de equipos y lineas
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9.4. Costes anual hosting
Al ser una plataforma vía web deberemos adquirir un hosting que hospede la web creada. El
hosting se podrá abonar mensual o anualmente, aquí se ha contemplado el alquiler anual.
Precios extraidos de [17]
Pos Desglose de trabajos
1 Portátil (Windows incluido)

Año
1

Unidad
1

€/año
79,9

Coste
79,90 €

79,90 €

Tabla 9.4. Desglose de costes del hosting

9.5. Presupuesto final
En la tabla 9.4 se desglosa el presupuesto final con las partidas contempladas que incluyen
desarrollos en 3 meses y funcionamiento de un año.

Pos

Descripción

1

Costes Totales h trabajo
Costes Totales Material
Renting equipos, linea y licencias
Costes anual hosting
IVA 21%
TOTAL PRESUPUESTO

2
3
4
5

Tabla 9.4. Presupuesto final

Coste

9.920,00 €
201,00 €
464,70 €
79,90 €
2.239,78 €
12.159,78 €
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Conclusiones
En la primera fase del proyecto hemos determinado que existe una oportunidad de negocio
factible en la integración de sistemas vía web concluyendo que puede ser un negocio
rentable.
En la segunda etapa hemos observado que existe un gran tanto por ciento de
documentación entre sistemas que vale la pena integrar en el caso de ser homólogos y otros
que son comunes entre sistemas que se pueden unificar.
En la tercera etapa hemos definido unos procedimientos y formatos que cumplirán con los
requistos, esta documentación sin embargo es orientativa y se ha desarrollado con la
intención de que sea alterada y personalizada en cada organización. Para organizaciones
que con documentación existente, esta no tiene porqué alterarse ni eliminarse.
En la cuarta etapa se ha definido la arquitectura de la web intentando unificar plataforma de
comunicación pública con la comunicación interna de la organización integrando sistemas,
simplificando y ahorrando costes.
El resultado final obtenido tiene grandes posibilidades de negocio y un aspecto muy atractivo
obteniendo lo planificado: una aplicación de bajo coste, muy flexible, fácil de usar, con bajos
costes en formación, usuarios ilimitados, intuïtiva, didáctica y que incluye una web
corporativa.
En el desarrollo del proyecto en su vertiente empresarial, enfocado a pequeñas o medianas
empresas y consultorías

se ha sistematizado el ejercicio que deben realizar las

organizaciones en la implementación de un sistema integrado. El resultado facilita la
implementación en otras organizaciones y crea una plataforma para mejorar continuamente.
Este proyecto es la base para desarrollar recursos de ayuda a la gestión de la pequeña y
mediana empresa.
En el desarrollo enfocado a la gestión del conocimiento y educativa es base de conocimiento
para el alumnado del área de organización industrial así como los grados de donde figura la
gestión empresarial. Todo el contenido y explicaciones se pueden alterar y ampliar. Los
alumnos pueden contar con infinitos ejemplos y comprender el funcionamiento de una
organización completa con ejemplos de la documentación que se usa.
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ANEXOS
A - TABLA RESUMEN
Tabla resumen de requisitos y documentos implementados

B - PROCEDIMIENTOS
P000-Control-documental
P001-Gestion-Registros
P002-Objetivos-Programas
P003-No-Conformidades-Accidentes-Incidentes
P004-Mejoras
P005-Auditoría-interna
P006-Tratamiento-Producto-No-conforme

C – FORMATOS DE REGISTROS Y FORMULARIOS
F000-Manual de calidad
F001-Politica
F002-Organigrama
F003-Descripcion-departamento
F004-Descripcion-puesto
F005-Revisión_por_la_dirección
F006-Planificación
F007-Seguimiento
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F008-Informe
F009-Matriz-competencias
F010-Informe-No-conformidad
F011-Auditoria-interna-procesos
F012-Requisitos-legales-cumplimiento
F013-Evaluación-proveedores
F014-Proceso
F015-Calibracion-equipos
F016-Control-registros
F017-Propuesta-mejora
F018-Educacion-personal
F019-Plan-emergencia
F020-Mapa-Proceso
F021-Cuadro-mando-integral
F022-Hoja-indicador
F023-Aspectos-ambientales
F024-Realización-producto
F025-Encuesta-satisfaccion-cliente
F026-Evaluacion-eficacia-formacion
F027-Asistencia-accion-formativa
F028-Condiciones-generales-compra
F029-Solicitud-compras
F030-Inventario-mto
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F031-Plan-control
F032-Auditoria-orden-limpieza
F033-Acta-reunion
F034-Entrega-Equipos
F035-Simulacro
F036-Informacion-seguridad

D – INSTRUCCIONES JOOMLA
Joomla! 2.5 Beginner’s Guide

E – PROGRAMAS
Wampserver
Joomla 2.5.3
sgi.sql
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