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RESUMEN 
 
A partir del estudio inicial de una empresa constructora de piscinas, basándonos en los 
trabajos, funciones, formas y maneras de hacer, tanto a nivel interno como a nivel externo, 
tanto en obra como a nivel administrativo, se realiza la identificación de los procesos 
actuales de la misma por tal de conocer la manera en que se llega a la satisfacción del 
cliente mediante el producto demandado. 
 
Una vez concluido el estudio detallado sobre la forma de proceder de la empresa así como 
de los procedimientos actuales con los cuales opera, nos disponemos a realizar el estudio 
comparativo con las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OSHAS 18001:2007, para 
poder realizar el diseño de un sistema integrado de gestión para dicha empresa. 
 
Una vez identificados los procedimientos y maneras de hacer procedemos a realizar la 
comparativa, analizar la información de la cual disponemos de la actualidad de la empresa 
con las normas a aplicar para dicho proyecto. En este paso observaremos aquellos puntos 
que coinciden, aquellos que faltan y los que se deberán de modificar para adaptarlos a las 
mismas. 
 
Se realizará el mapa de procesos con la iteración de las tres normas en aquellos procesos 
que las permitan interactuar.  
 
Con el mapa de procesos realizado pasaremos a realizar la definición detallada de los 
procedimientos que contiene cada proceso, así como la realización de los pertinentes 
registros de información e indicadores de evaluación. 
 
Con el sistema integrado de gestión diseñado y desarrollado detalladamente damos 
cumplimiento a las tres normas que abarcan el proyecto, garantizando el cumplimiento 
íntegro del mismo, la mejora continua total del sistema y la mejora del producto o servicio 
ofrecidos. 
 
Se realizará, una vez concluida la parte en papel, el desarrollo de una aplicación informática 
que englobe todo el sistema integrado de gestión para un manejo más fácil, dinámico y 
cómodo del mismo. 
 
En esta aplicación podremos realizar la interactuación de los datos, registro e información 
que necesitamos para la realización del producto o servicio final así como la mejora continua 
denuestro sistema integrado de gestión.
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SUMMARY 
 
Following an initial study of a pool construction company, and taking into account its works, 
functions, forms and methods, both internally and externally, and both on the working and 
administrative levels, we carry out an identification of its current processes in order to know 
the best way to achieve customer's satisfaction through the ordered product. 
 
Once the detailed study about the methods of the company, as well as the current 
procedures with which it operates, have been concluded, a further step has been taken to 
make a comparative study with ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 and OHSAS 18001:2007 
standards that will allow the design of an integrated management system for the company. 
 
After identifying the procedures and methods of the company, we have made a comparative 
analysis of the available information we have about the current issues of the company, 
considering the standards that should be implemented for that project. At this step, we will 
take a look at the matching points, the missing points and those that should be modified in 
order to fulfil the standards. 
 
We will define a process map through the interaction of the three standards in those 
processes where they can interact.  
 
Once the process map is finished, we will precisely define the procedures contained in each 
process, and we will also make the corresponding information records and evaluation 
indicators. 
 
Once the integrated management system is designed and developed in detail, we will 
implement the compliance of the three standards covered in this project, guaranteeing a 
continuous improvement of the whole system and the product or service offered, in case of 
full compliance. 
 
Once the part in paper is finished, we are going to develop a software application that 
includes the whole integrated management system and allows an easier, dynamic and 
comfortable way of handling it. 
 
This application will also allow the data interaction, registration and information we need to 
offer the final product or service, as well as a continuous improvement of our integrated 
management system. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
A día de hoy y como consecuencia de la crisis económica mundial que sufrimos, la demanda 
de la construcción ha descendido vertiginosamente en cuestión de poco tiempo. 
 
Por este motivo las empresas y en especial las empresas constructoras deben ofrecer, ya 
no un precio ajustado y una entrega fijada, sino un valor añadido a su producto respecto del 
de la competencia.  
 
Uno de estos valores añadidos es la aplicación de las normas: ISO 9001:2008, ISO 
14001:2004 y OSHAS 18001:2007, referentes a calidad, medio ambiente y seguridad y 
salud en el trabajo respectivamente, las cuales harán que nuestro producto se realice 
mediante unos procesos ejecutados según parámetros pres establecidos. 
 
De esta manera, tenemos en todo momento controlado el producto ofrecido, cualquier 
desviación, fallo o error es detectable y solucionado con la mayor brevedad posible con tal 
de garantizar la calidad y mejora del producto o servicio ofrecido. 
 
La aplicación de las normas facilitará el éxito en la satisfacción tanto del cliente, como del 
proveedor así como los propios trabajadores internos y externos de la empresa. 
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1 INTRODUCTION 
 
Today as a result of the global economic crisis we are suffering, the demand for construction 
has plummeted in just a short time. 
Therefore, companies (especially the construction ones) need to offer not only a fair price 
and a fixed delivery, but also an added value to its products with respect to those of their 
competitors.  
 
One of these added values is the application of the following standards: ISO9001:2008, 
ISO14001:2004 and OHSAS, concerning quality, environment, and safety and health at work 
respectively, guarantee our product is made following processes that fulfil pre-established 
parameters. 
 
This way, the product offered is controlled all the time, and any deviation, failure or mistake is 
detected and corrected as soon as possible, assuring the quality and improvement of the 
product or the service offered. 
 
With the application of the standards we ensure both customer's and supplier's satisfaction, 
as well as the satisfaction of the internal and external employees of the company. 
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2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
El proyecto tiene el objetivo general de aplicar de manera fácil y ordenada un sistema 
integrado de gestión estándar, para las empresas de construcción de piscinas, que engloben 
los tres estándares de: calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo. 
 
Para la consecución del objetivo general, se planten 2 objetivos específicos: 
 

• Objetivo 1: Diseño del sistema integrado de gestión. 
 

• Objetivo 2: Creación de aplicación informática del sistema integrado de gestión. 
 

 
En el objetivo 1 de diseño del sistema integrado de gestión se detallará el sistema integrado 
de gestión de la empresa. Describiendo todos los procesos, procedimientos, registros, 
instrucciones e indicadores necesarios para la composición del sistema, su estructura y 
necesidades que cubre tanto internas como externas en la empresa, el mantenimiento del 
mismo y la mejora continua. 
 
En el objetivo 2 de creación de aplicación informática se deberá plasmar todo el sistema 
integrado de gestión para la iteración y manipulación los datos, registros y listados que 
conforman el sistema integrado de gestión. 
 
El objeto del proyecto es facilitar la aplicación de un sistema integrado de gestión para que 
se obtenga un mejor resultado empresarial gestionando las tres disciplinas de forma 
integrada, es decir integrando el sistema, procesos y actividades que lo componen. 
 
Esto supondrá una mejora continua del sistema integrado de gestión y en su defecto de la 
empresa a nivel global así como del producto o servicio ofrecido, garantizando la 
satisfacción del cliente, proveedores y trabajadores. 
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2. OBJECTIVES OF THE PROJECT 
 
The goal of the project is to easily and accurately apply a standard integrated management 
system for pool construction companies, which cover the three certificates of quality, 
environment, and safety and health at work. 
 
For the achievement of the target in general, are planted 2 specific objectives: 
 

• Objective 1: Application of the integrated management system. 
 

• Objective 2: Computer-based application of the integrated management system. 
 

 
Objective 1 provides a detailed overview of the integrated management system of the 
company. It describes all the processes, procedures, records, instructions and indicators 
needed for the composition of the system, its structure and both internal and external 
requirements of the company, as well as its maintenance and continuous improvement. 
 
Objective 2 provides the software application which reflects the whole integrated 
management system for the interaction and manipulation of the data, records and lists that 
make up the integrated management system. 
 
The project goal is to demonstrate how through the application of an integrated management 
system better business results are achieved, by managing the three disciplines in an 
integrated way, i.e. integrating the systems, processes and activities implied. 
 
This will represent a continuous improvement of the integrated management system, or in 
case it is not implemented, of the company at a global level, as well as of the product or 
service offered, ensuring customer, suppliers and workers satisfaction. 
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3 Núcleo de la memoria 

3.1 Objetivo 1: Diseño del sistema integrado de gestión 
 
3.1.1 Empresa 
 
3.1.1.1  Presentación 
 
El proyecto está enmarcado dentro de una empresa constructora, rehabilitación y trabajos 
en piscinas. Dicha empresa consta de infraestructuras, medios materiales y mano de obra 
suficiente para satisfacer la demanda en cualquier momento del año. 
 
Consta de 6 grandes departamentos: 
 

• Administración: departamento encargado de la gestión de trámites, relación con los 
clientes, elaboración de contratos y gestión de la calidad. 
 

• Comercial: departamento encargado de las ventas tanto externas como internas. 
 

• Proyectos: departamento encargado de la parte de diseño de proyectos así como la 
planificación y desarrollo de los mismos. 

 
• Obra: departamento encargado de los trabajos de planificación y ejecución de las 

mismas ya sean obras públicas o privadas y obras de nueva construcción o 
rehabilitaciones. 
 

• Sat: departamento encargado de resolver las dudas y posibles problemas 
ocasionados por cualquier tipo de anomalía producida en los productos ofrecidos. 
 

• Almacén: departamento encargado del stock, reposición y control de materiales en la 
nave. 
 

3.1.1.2 Actividades de la empresa 
 
La principal actividad de la empresa se centra en la construcción, rehabilitación de piscinas  
así como trabajos lúdico-recreativos acuáticos. 
 
Dentro de la construcción, presenta la posibilidad de trabajos de albañilería, gunitado de 
elementos constructivos, acabados exteriores en jardín así como sistemas de riego en 
general. 
 
3.1.1.3 Estudio previo de la organización 
 
La primera tarea para la realización de un sistema integrado de gestión es la realización de 
un estudio previo donde se observa la metodología que sigue la empresa constructora de 
piscinas con el fin de poder identificar los procesos para la realización del producto final. 
 
Se realiza la visión e identificación de los procesos y actividades que se siguen en la 
actualidad con la finalidad de llegar a la conclusión de aquellos procesos que no tienen 
utilidad o están obsoletos, aquellos que hace falta modificar y procesos que no están y 
deberían constar. 
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También se estudiará la manera que tiene la empresa de gestionar, almacenar y tratar la 
información que proviene de estos procesos y procedimientos y como se realiza el 
seguimiento y medición de los resultados obtenidos. 
 
Una vez realizado dicho estudio inicial, sobre la empresa en cuestión, obtenemos desprende 
la siguiente información: 
 
La empresa dispone de seis grandes departamentos bien diferenciados: administración, 
comercial, almacén, proyectos, obra y servicio asistencia técnica. Existe interrelación entre 
todos ellos, ya que dependen los unos de los otros, con lo que no existe ningún 
departamento independiente. 
 
En el departamento de administración encontramos diferentes sub departamentos: 
  

• Compras: encargado de realizar la realización de pedidos a proveedor así como de 
todas las tareas relacionadas con los proveedores de la empresa. Realiza las tareas 
de información de nuevos productos, negociación de los nuevos precios y ofertas así 
como de las formas de pago de los mismos. 
También se encuentran entre sus tareas la inclusión de la información en la 
aplicación informática, facturas de proveedores que no suministran materiales 
directos para el producto final (luz, agua etc…) 

 
• Tesorería: encargado de la realización de los recibos y facturas que se realizarán 

para el pago de los clientes. Internamente realizará todo lo referente a cuentas con 
bancos y transacciones así como el cuadre de caja derivado de las ventas directas 
de la nave. 
 

• Contabilidad: encargado de buscar financiación si fuese necesaria para la empresa, 
así como el control económico de la misma, realizando estudios de posibles clientes 
y previsiones de venta para el futuro. 
 

• Calidad: encargado de buscar la mejora continua del producto y de retroalimentar el 
sistema integrado de gestión para seguir con la satisfacción plena. Se encargará de 
gestionar informes, información etc… 
 

En el departamento comercial encontramos dos sub departamentos:  
 

• Comercial interno: encargado de la venta directa, asesoramiento y consulta por parte 
de los clientes de los productos de los cuales se dispone en almacén y nave. 
Realizarán el asesoramiento hacia el cliente de aquellas consultas y dudas que 
tengan para poder realizar la venta adecuada del producto.   

 
• Comercial externo: encargado de las ventas de piscinas y equipos de depuración. 

Los comerciales externos son los responsables de iniciar el contacto con el cliente, 
gestionar los trámites para la realización de la información, presupuestos, dibujos y 
todos aquellos documentos necesarios para llevar a cabo la firma del contrato, hasta 
la entrega del producto final al cliente. 
Para poder aportar al cliente todos estos documentos es necesaria una primera visita 
de información en la cual el comercial mediante sus conocimientos se encargará de 
recabar toda la información posible para saber el tipo de producto que desea el 
cliente. 
Con esta información el departamento de proyectos elabora presupuestos y dibujos 
previos que son los que el comercial entregará al cliente final. 
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En el departamento de proyectos encontramos dos sub departamentos: 
 

• Documentación: encargado de la realización de la transformación del contrato 
firmado por el cliente en: planos, dibujos y todos aquellos documentos necesarios 
para que el departamento de obra pueda llevar a cabo el producto final. 
Encargado de buscar información necesaria sobre nuevos productos y formas 
constructivas con el fin de abaratar costes y en consecuencia el producto final. 
Se encarga de diversas actividades como la búsqueda de las normativas vigentes 
para la realización de los trabajos así como de los cálculos y mediciones para 
conocer los costes de las futuras o nuevas partidas de obra. 
A nivel administrativo es el encargado de la preparación de los documentos a 
entregar a la administración: aperturas de centro de trabajo, planes de seguridad y 
salud. 

 
• Costes: encargado una vez realizados y finalizados los trabajos de contabilizar los 

costes reales que se han tenido en dichos trabajos para conocer información al 
respecto: desviaciones respecto de los iniciales, beneficios y márgenes resultantes. 
Para conocer todos estos detalles parte de la información entregada por los 
operarios mediante una hoja de papel semanal contendrá los trabajos realizados y 
sus tiempos. 
Otra tarea que realizará será la imputación de los productos recepcionados en obra 
en sus respectivos expedientes, tanto informáticos como físicos así como la 
información verbal a los empleados de obra sobre la planificación y gestión de los 
trabajos y equipos de trabajo bajo órdenes diarias de gerencia.  
Por último se encarga de realizar los pedidos, de aquellos productos de obra que 
mínimamente se necesitarán para la realización del producto final. 

 
En el departamento de obra encontramos tres sub departamentos:  
 

• Encofrado: es el equipo junto con gerencia de realizar el marcaje inicial de la piscina. 
Posteriormente realiza los trabajos de encofrado y colocación de la armadura 
necesaria para la construcción de la piscina.  
Anterior a este paso gerencia, mediante la empresa responsable de la excavación, 
realiza el marcaje de la piscina en el terreno, aportando plano de excavación del 
departamento de proyectos, para que se realice el agujero de la misma. 
Posteriormente gerencia y el equipo de encofradores marcan la medida de la piscina 
tanto en superficie como en alturas para la realización del encofrado. 
Se realiza la colocación de gravas de nivelación y asiento de la piscina y se realiza el 
encofrado perimetral con la colocación de separadores y zuncho perimetrales para la 
colocación de tuberías necesarias. 
Una vez realizado el encofrado se realiza la colocación del mallazo y correas de 
refuerzo tanto en suelo como en paredes dejándola lista para el posterior gunitado de 
la misma. 
 

• Gunitado: equipo que se encarga de realizar la estructura de la piscina así como los 
trabajos de albañilería diversos que puedan estar contratados con el cliente, sobre 
todo los relacionados con el gunitado. El equipo se encarga de montar la maquinaria 
y realizar el gunitado de las paredes y suelo. Posteriormente realizarán el regleado y 
nivelado del mismo dejando un acabado liso y pulido. 
 

• Acabados: este equipo realizará los acabados de los trabajos. Entre ellos 
encontramos el revestimiento de la piscina o colocación de suelos y tarimas, así 
como los acabados perimetrales de la misma. 
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El departamento de servicio de asistencia: 
 

• Se encargará de todo lo referente a instalaciones hidráulicas tanto en obra nueva 
como en rehabilitaciones o instalaciones de cualquier elemento lúdico-acuático. 
Se realizará la instalación de la maquinaria necesaria para la depuración de la misma 
así como la puesta en marcha y explicación al cliente del funcionamiento de la 
misma. 
 

El departamento de almacén: 
 

• Será el encargado de establecer el control, orden, limpieza, stocks e inventariar 
todos los productos que se encuentran en la nave. 
Realizará tareas de recepción de productos y materiales suministrado por los 
proveedores y estará en contacto total con el departamento de administración 
mediante compras. 

 
3.1.2 Sistema integrado de gestión 
 
3.1.2.1 Normas de aplicación 
 
3.1.2.1.1 Que normas? 
 
Para la realización del presente proyecto se han tenido en cuenta tres estándares: 
ISO 9001:2008 (calidad), ISO14001:2004 (medio ambiente) y OSHAS 18001:2007 
(seguridad y salud en el trabajo). 
 
Partiendo de los tres estándares se procederá a la integración del sistema. 
 
3.1.2.1.2 Que aportan a la empresa? Beneficios? 
 
Tras la evaluación inicial se consigue la mejora de los procesos que se producen durante su 
implementación y la mejora en la capacitación y calificación de los empleados. Al disponer 
de mejor documentación y de un control de los procesos, es posible alcanzar una estabilidad 
en el desempeño, reducir la cantidad errores y evitar la repetición de trabajos.  
 
En lo referente a calidad: 
 

- Estrategias: con ello garantizamos un establecimiento, alineación y cumplimiento de 
objetivos, mediante indicadores y la evaluación de ellos sobre el comportamiento de 
todos los departamentos de la empresa. 

- Producción: mejor control de los procesos productivos y administrativos que afectan 
a la calidad del producto o servicio, énfasis en la prevención de problemas en vez de 
la corrección de los mismos, confianza en la veracidad de las mediciones y 
seguimientos. 

- Financiera: ahorro en costes relacionados con: repetir trabajos innecesarios, 
demandas de clientes, tiempos extras de empleados por una mala calidad. 

- Marketing: poder llegar a mercados donde el requisito es contar con un sistema de 
gestión, la disminución de clientes insatisfechos así como la pérdida de clientes por 
productos o servicios de mala calidad. 
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En lo referente a medio ambiente: 
 

- Legal: con ello cumpliremos la normativa legal vigente ambiental evitando multas y 
sanciones. 

- Producción: utilización de productos homologados y no perjudiciales para el medio 
ambiente. 

- Financiera: una visión al exterior mucho más fiable de cara a: accionistas, concursos 
públicos etc… 

- Marketing: mejorando nuestra imagen como empresa solidaria al medio ambiente, 
mejorando la imagen como empresa global. 

 
En lo referente a seguridad y salud en el trabajo: 
 

- Legal: con ello cumpliremos normativa legal vigente en seguridad y salud laboral. 
- Producción: reducción de accidentes en empresa y obra con las consiguientes 

pérdidas de tiempo, costes etc... 
- Financiera: una visión al exterior mucho más fiable de cara a: accionistas, concursos 

públicos etc… así como la mejora de cultura interna en todos los niveles de la 
organización. 

- Marketing: mejorando nuestra imagen como empresa con un compromiso proactivo 
para garantizar la seguridad de los trabajadores, con lo que podemos atraer a 
personal más cualificado. 

 
Estos beneficios se han tenido en cuenta realizando la evaluación de las normas por 
separados, pero encontramos numerosos beneficios en la integración de los tres 
estándares, entre ellas: 
 

• Alineamiento de las diferentes políticas y objetivos de la organización: aseguramos la 
distribución  adecuada de los periodos de dedicación a cada uno de ellos, recursos.  
 

• Armonización de los diferentes criterios de gestión: se trata de homogeneizar 
actuaciones, responsabilidades, terminologías y evitar duplicidades innecesarias. 
 

• Simplificar la estructura documental del sistema: integrar es sumar eliminando 
duplicidades, todo esto se puede simplificar en un solo documento con lo cual 
obtenemos el ahorro de dos. Hay procedimientos que se podrán realizar en uno 
único para los tres estándares. 

 
• Menor esfuerzo global de formación del personal e implantación del sistema: a la 

hora de formación se puede realizar una formación común a los tres estándares y 
posteriormente resaltar las actividades o prácticas específicas de cada uno de ellos. 
 

• Menor esfuerzo del mantenimiento del sistema: al reducirse el número de 
documentos la reedición, distribución etc… de documentos resulta más fácil, rápida y 
sencilla. 
 

• Relación de las diferentes tareas en un único puesto de trabajo: se trata de que 
distintas tareas sean ejecutadas por una única persona, de modo que los criterios de 
actuación sean comunes en cuanto a su aplicación. 
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• Reducción del tiempo y coste de mantenimiento del sistema: basta el ejemplo del 

coste de las auditorías de seguimiento de las entidades de certificación, a menor 
documentación en juego menor tiempo de dedicación a la preparación y ejecución de 
la auditoría. 
 

3.1.3 DISEÑO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
 
Para realizar el diseño del sistema integrado de gestión lo primero que se realizó fue un 
estudio previo del funcionamiento de la empresa tanto a nivel administrativo como a nivel de 
tareas de construcción para la obtención del producto final. Para ello se realizó dicho estudio 
mediante una división por departamentos existentes y sus relaciones entre sí. 
 
Una vez realizada dicha división se estudió cada uno de los departamentos, las acciones y 
operaciones que llevaban a cabo y el objetivo que tenía cada uno de ellos. El estudio se 
realizó en el área de trabajo donde se centran las acciones y trabajos de los mismos. Para 
los departamentos de obra y sat, dicho estudio se realizó a pie de obra y área de trabajos. 
Una vez realizado el estudio de cada uno de ellos se procedió a la observación de las 
relaciones entre dichos departamentos y la manera que tienen de interactuar y depender 
unos con otros. 
 
Una vez disponemos del estudio previo y de las descripciones de los procesos de los que 
está formado detallamos las actividades y objetivos que realiza cada uno de ellos mediante 
las descripciones de los mismos y sus correspondientes registros existentes, si los hubiese y 
figuras de medición, control y seguimiento. 
 
Posteriormente se realizará la comparativa por separado con los tres estándares que serán 
de aplicación al presente proyecto: ISO 9001:2008 (calidad), ISO 14001:2004 (medio 
ambiente) y OSHAS 18001:2007 (seguridad y salud en el trabajo). 
 
La última parte consistirá en la integración de los tres estándares para la formación del 
sistema integral de gestión. 
 
Dentro del estudio previo realizado en los diferentes departamentos tanto administrativos 
como de obra, se han estudiado diferentes conceptos utilizando tres parámetros muy 
diferenciados en cuanto a la manera de definir procesos y procedimientos: 
 

• Metodología: se realizó el estudio de la forma o manera que se seguía para llevar a 
cabo las tareas y la consecución del éxito de los mismos.  
Lo primero en lo que se hizo hincapié fue en la división por departamentos con los 
objetivos que pretendían cada uno por tal de comprender su funcionamiento y trato 
de la información. 
De entre esta información cabe destacar paso a paso como se alcanza mediante las 
acciones pertinentes, así como los agentes internos (trabajadores) como agentes 
externos (proveedores) que se encargan de realizarlas, verificarlas y responsables 
de los mismos. 
También fue objeto de estudio los medios materiales y humanos de los cuales se 
disponía para la realización de los trabajos. 
Una de las partes más importantes fue la información, por un lado la información que 
entraba, como se trataba y su salida transformada, así como la interrelación entre el 
personal de los distintos departamentos y la información que se manejaba entre 
ellos.  
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• Registros: este apartado fue estudiado a fondo con tal de saber los registros con los 

cuales contaba la empresa para el trato, recopilación y manipulación de la 
información. Como se crean, sus responsables, la interrelacionaban con el resto de 
departamentos y la ubicación en caso de consulta, modificación o firma de los 
mismos. 
 

• Medición y seguimiento: una vez que teníamos la información sobre que misión tenia 
cada departamento, como trataba la información del mismo, solo nos queda saber de 
qué manera se realiza los seguimientos y mediciones de los mismos, es decir como 
sabemos que el trabajo es exitoso o no. 
Para ello se estudió las diferentes herramientas de las cuales disponían para la 
medición y el seguimiento de los pasos que seguían para la consecución del objetivo 
final. 
 

Con estos tres parámetros definiremos toda la información necesaria para la elaboración de 
procedimientos, manejo, modificación y tratamiento de información así como seguimiento y 
medición de los mismos. 
 
Una vez realizado dicho estudio en base a los tres parámetros se realizará el mapa de 
procesos actuales de la estructura de la empresa realizando la comparación con los tres 
estándares. Estos se separarán en procesos estratégicos, claves u operativos y de soporte. 
 

 
 

Figura 3.1.3.2: Mapa de procesos estudio inicial 
 
Definidos los procesos actuales de la empresa, donde se han descrito los equipos, recursos, 
los elementos de entrada y salida, los procesos anteriores y posteriores, se listan los 
procedimientos de los cuales consta el proceso así como los registros de los que se 
componen los procedimientos y los indicadores que nos aportarán la información necesaria 
para comprobar si se han cumplido los objetivos establecidos. 
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Para la realización de los procesos se ha definido el objetivo, alcance, responsable, la 
misión del proceso, para lo que se ha diseñado así como la descripción del mismo. 
 
Una vez definido el proceso en su visión global nos disponemos a redactar de una manera 
detallada los procedimientos, registros, instrucciones e indicadores. 
 

• Los procedimientos se explicarán de una manera más detallada. De entre la 
información que contendrá el procedimiento: 
 

- Objeto: seria la definición del objetivo del procedimiento en sí, para lo que 
está concebido el mismo. 

 
- Alcance: a que departamentos, trabajos, personas de la empresa abarca 

dicho procedimiento. 
 

- Referencias: a los documentos (procedimientos, instrucciones etc…) los 
cuales puede depender, aportar o complementarse. 

 
- Responsabilidades: las personas o agentes responsables del procedimiento 

en sí o las partes del mismo. 
 

- Definiciones: definición de alguna palabra técnica que nos hará comprender 
mejor el procedimiento en sí. 

 
- Desarrollo: explicación detallada, paso a paso, de todo lo acontecido desde 

que se inicia el procedimiento hasta su finalización. En esta parte se explica 
desde las acciones que suceden, hasta la manera y donde quedan 
registradas. Es la parte más importante. 

 
- Documentación: esquema de los registros del procedimiento con los 

responsables, lugar almacenamiento y tiempo de almacenamiento. 
 

- Anexos: codificación de los registros existentes.  
 

• En los registros se recopilará aquella información que deba de quedar guardada para 
posteriores consultas, modificaciones o como resultados para el estudio de la mejora 
del sistema. 
De entre los diferentes tipos de registros encontramos de varios tipos: 
 

- Internos: los cuales serán de uso interno para la organización, ayudando a 
evaluar, medir y tomar decisiones según los resultados. 

 
- Externos: son aquellos que van dirigidos a agentes externos como pueden ser 

proveedores y clientes. 
 

• En las instrucciones de trabajo se explicará de una manera mucho más detallada la 
forma o manera de realizar un trabajo en concreto. Ese trabajo, acción o actividad 
solo se realizará de una manera determinada y se especificará en la instrucción 
correspondiente. 

 
• Los indicadores nos servirán para recopilar la información que necesitamos para 

evaluar, contabilizar, comparar o trabajar con los datos y saber si se cumplen 
objetivos marcados por la empresa. 



Estudio de la aplicación de un sistema de gestión integrado aplicado a una empresa 
constructora de piscinas. 
 

17

 
Una vez realizados todos se realizará el diagrama de flujo, gráfico que nos muestra el 
desarrollo de un procedimiento o instrucción de trabajo de una forma ágil, sencilla y visual el 
funcionamiento del mismo así como el registro de la información necesaria en sus 
respectivos archivos. 
 
Con la información actual recopilada: mapa de procesos, procesos, procedimientos y 
registros, el siguiente paso es el de la adaptación de la situación actual con las normativas 
tratadas en el presente proyecto. 
 
En esta parte del proyecto se estudiará, primero el estado actual tratando los estándares por 
separado, la información existente así como la posible información que nos requiere la 
normativa de la cual no dispone la empresa así como la adaptación de algunos puntos de la 
norma los cuales se encuentran obsoletos. 
 
De la comparativa entre la situación existente y  las normas obtenemos el siguiente mapa de 
procesos que comentaremos: 
 

 
 

Figura 3.1.3.2: Mapa de procesos 
 
En el mapa de procesos de la Figura 3.1.3.2 encontramos los procesos divididos en tres 
bloques diferentes, siendo los superiores los procesos estratégicos, procesos de soporte los 
de la parte inferior y procesos clave u operativos los del centro de la imagen. 
 
A continuación se explicará cada uno de los procesos identificados en el mapa de procesos 
de la Figura 3.1.3.2 definiendo los procedimientos que esté tiene asociados, con sus 
correspondientes registros, instrucciones e indicadores. Toda la documentación a la que se 
hace referencia se adjunta en los anejos de la parte final del proyecto. 
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En este momento y una vez realizada la definición de procesos y procedimientos adaptados 
a los estándares en vigor, se realiza la integración de las tres normas en su conjunto.  
 
En este paso encontramos que ciertas partes de la normativa se podrán integrar en 
procesos y procedimientos ya existentes anteriormente, pero también podemos comprobar 
cómo se han tenido que crear de nuevos, especialmente en seguridad y salud en el trabajo y 
medio ambiente. 
 
Una vez concluido este paso, dispondremos de un sistema integrado de gestión adaptado a 
la empresa en estudio. 
 
Empezando por los procesos estratégicos, siendo estos aquellos que guían a la empresa u 
organización hacia el cumplimiento de su misión y alcanzar los objetivos propuestos 
previamente, encontramos dos procesos: 
 

• Estrategia de dirección: establecer la sistemática para la revisión de todos los 
datos, incidencias e información suficiente para poder tomar decisiones y realizar 
estrategias y el plan estratégico que optimice el desempeño de la organización. 
 
Este proceso está compuesto de los siguientes procedimientos: 
 
- Revisión de la dirección: revisión por parte de la dirección del sistema integrado 

de gestión para asegurar su continua mejora, consistencia, adecuación y eficacia 
así como la consecución de objetivos. 
 
Este procedimiento cuenta con los siguientes registros: 
 

o Acta de revisión de dirección: acta de las reuniones con los puntos que se 
seguirán por parte de la revisión de dirección. 
 

o Acta de reunión de los responsables del sistema integrado de gestión: 
acta de las reuniones conteniendo los puntos del día así como los temas 
tratados en las mismas. 

 
- Definición y desarrollo del sistema integrado de gestión: establece el método y 

forma de presentación y seguimiento de los objetivos del sistema integrado de 
gestión mediante propuestas de mejora, así como facilitar la información al 
personal interno de la organización sobre la prevención de riesgos laborales y 
medio ambiente. 

 
Este procedimiento cuenta con los siguientes registros: 
 

o Hoja de presentación de propuestas y objetivos: información relacionada 
con las propuestas marcadas a principio de año, responsable encargado 
de las mismas así como la propuesta y lo obtenido en la realidad. 

 
o Planificación de objetivos y propuestas: objetivos que se planifican, 

aquello que se obtiene mediante el mismo, la medición con la cual se 
valorarán los resultados e inversión aproximada. 

 
o Registro información prevención de riesgos laborales: registro que guarda 

la información referente a los documentos entregados a los empleados 
sobre prevención de riesgos laborales. 
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o Registro de consulta y participación por parte del trabajador: registro a 

disponibilidad del trabajador en la cual puede expresar cualquier consulta, 
queja o sugerencia sobre cualquier tema relacionado con la organización. 

 
Los indicadores definidos para este proceso son: 
 

 Cumplimiento ventas: nos dará la información de las ventas en relación con el 
objetivo marcado al inicio de la temporada. 

 
 Mejoras del producto: este indicador sirve para saber las mejoras que se han 

realizado de los productos en general en relación con las mejoras realizadas 
debido a los requisitos del cliente. 

 
• Mejoras del sistema: establecer la sistemática para la revisión de todos los datos, 

incidencias e  información suficiente para poder realizar una mejora continua del 
sistema integrado de gestión. 
 
Este proceso está compuesto de los siguientes procedimientos: 

 
- Acciones correctivas y preventivas: describir el tratamiento de las acciones 

correctivas y preventivas para la eliminación de las causas de las no 
conformidades reales o potenciales de los requisitos del sistema integrado de 
gestión. 

 
Este procedimiento cuenta con los siguientes registros: 

 
o Ficha de seguimiento y control individual de las medidas preventivas y 

correctoras: este registro llevará el control total de las acciones correctivas 
para saber en todo momento el estado de las mismas. 

 
- Auditorías internas: definir el sistema de auditorías interno implantado y  

establecer el proceso de realización de las mismas, con el fin de verificar el 
cumplimiento y eficacia del sistema de gestión integrado. 

 
Este procedimiento cuenta con los siguientes registros: 

 
o Plan anual de auditorías internas: planificación de los procesos internos a 

auditar con su responsable. 
 

o Informe de auditoría interna: registro sobre las auditorias de los procesos.  
 

o Informe de Nc en auditoría interna: registro para las auditorias negativas, 
donde encontramos los problemas u errores. 

 
- Control de la no conformidad: sistemática para lograr un control total del servicio 

y producto no conforme, así como las y determinar el responsable de la no 
conformidad y asegurar que es solucionada. 

 
Este procedimiento cuenta con los siguientes registros: 

 
o Informe de la Nc: registro de la información de la Nc. 

 
o Producto no conforme: documento donde se explica la anomalía. 
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- Investigación de accidentes: sistemática para lograr un control total en la 

comunicación e investigación de accidentes e incidentes así como enfermedades 
profesionales. 

 
Este procedimiento cuenta con los siguientes registros: 

 
o Informe de investigación de accidente/incidente: registro que 

proporcionará la información referente a un accidente o incidente. 
  

o Ficha informativa sobre actuación delante de accidentes o situaciones de 
emergencia: información sobre teléfonos, contactos y direcciones para 
casos de emergencia.  

 
- Satisfacción de los clientes: metodología para valorar el grado de satisfacción de 

nuestros clientes y garantizar que las reclamaciones de los clientes se atienden, 
analizan y se tratan con eficacia. 
 
Este procedimiento cuenta con los siguientes registros: 

 
o Registro de encuesta satisfacción del cliente: encuesta realizada al cliente 

con tal de saber su satisfacción. 
 

o Informe de satisfacción del cliente: documento gráfico por tal de saber las 
notas y la media de las puntuaciones realizadas por los clientes. 

 
Los indicadores definidos para este proceso  son: 
 

 Investigación NC: Nc investigadas sobre las totales creadas. 
 

 No corregidas: Nc corregidas sobre las totales creadas. 
 

 Actividades auditadas: actividades auditadas sobre las totales existentes. 
 

 Objetivos conseguidos: objetivos conseguidos de los propuestos inicialmente. 
 

 No identificadas: Nc identificadas sobre las producidas. 
 

 Investigación de accidentes: accidentes investigado sobre los producidos.  
 

 Accidentes documentados: accidentes documentados de los producidos.  
 

 Valoración cliente: nota media de los clientes a las puntuaciones otorgadas. 
 

 Encuestas realizadas: encuestas realizadas sobre el número de contratos. 
 

 Trabajos con la nota más baja: trabajos con notas media más bajas. 
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En los procesos operativos o clave, siendo estos aquellos que guardan una relación directa 
con el producto y con el cliente, por lo que tienen un gran impacto sobre estos, 
encontramos: 
 

• Vender: sistemática para que los productos vendidos y servicios ofrecidos a nuestros 
clientes cumplen con los requisitos especificados y necesidades del cliente. 

 
Este proceso está compuesto de los siguientes procedimientos: 

 
- Venta exterior: sistemática para que los productos vendidos y servicios ofrecidos 

a nuestros clientes cumplen con los requisitos especificados y necesidades de los 
clientes. 

 
Este procedimiento cuenta con los siguientes registros: 
 

o Presupuesto: documento entregado al cliente con los precios de su 
petición. 
 

o Contrato: documento entregado al cliente con los trabajos aceptados. 
 

o Acuerdo de modificación: documento con modificaciones contractuales 
realizadas una vez efectuado el contrato. 
 

o Hoja interna de trabajo: documento interno de la empresa donde aparecen 
productos aceptados por el cliente, uso exclusivo interno. 

 
o Planos de obra: documentación gráfica sobre medidas y mediciones de lo 

establecido en el contrato. 
 

- Venta interna: sistemática para que los productos vendidos y servicios ofrecidos a 
nuestros clientes cumplen con los requisitos especificados y necesidades de los 
clientes. 
 
Este procedimiento cuenta con los siguientes registros: 
 

o Factura: documento de compra de productos en nave. 
 

o Solicitud de compras: documento interno para petición de materiales. 
 

Los indicadores definidos para este proceso  son: 
 

 Presupuestos realizados al mismo cliente: presupuesto a un mismo cliente. 
 

 Presupuestos aceptados: presupuestos aceptados sobre los realizados. 
 

 Presupuestos perdidos por la competencia: presupuestos perdidos por la 
competencia de los totales. 

 
• Comprar: sistemática de compras, evaluación de proveedores y gestión almacenaje 

de los productos. 
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Este proceso está compuesto de los siguientes procedimientos: 

 
- Seleccionar, evaluar y seguimiento de proveedores: sistemática para asegurar 

que se compran productos y contratan servicios más adecuados para obtener el 
nivel requerido de calidad, seguridad y salud y medio ambiente. 
 
Este procedimiento cuenta con los siguientes registros: 
 

o Informe de visita y aceptación de proveedores: evaluación inicial de  
proveedores. 
 

o Cuestionario autoevaluación de proveedores: información acerca de los 
proveedores para su posterior evaluación. 

 
- Comprar: sistemática para que los productos comprados y servicios contratados 

cumplen con los requisitos especificados. 
 
- Gestionar almacén de materiales: sistema de recepción para que cumplan con 

los requisitos especificados y almacenamiento, y que los productos no sufren 
deterioro.. 

 
Este procedimiento cuenta con los siguientes registros: 
 

o Cuadro de inventario: documento para inventariar productos. 
 
Los indicadores definidos para este proceso  son: 
 

 Nc a proveedor: Nc a proveedor de las creadas. 
 

• Planificar obras: operativa para planificar y controlar las actividades y recursos a 
utilizar en la posterior ejecución. 

 
Este proceso está compuesto del siguiente procedimiento: 

 
- Planificar ejecución obras: definir y describir el procedimiento para establecer la 

operativa que permita planificar y controlar las actividades a realizar y los 
recursos a utilizar en la ejecución de la obra tanto a nivel de materiales y mano 
de obra como a nivel de seguridad. Planificar los controles necesarios para 
asegurar la conformidad del producto tanto a nivel de satisfacción del cliente 
como a nivel legal y reglamentario. 

 
Este procedimiento cuenta con los siguientes registros: 
 

o Planificación semanal: planificación semanal de los trabajos. 
 

o Registro de inspección en obra: registro de aquellas partidas de obra a 
realizar una posterior inspección así como los trabajos de las mismas. Se 
contabilizará el trabajo por los operarios para dichos trabajos. 
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Este procedimiento cuenta con la siguiente instrucción: 
 

 Elaboración del plan de seguridad y salud en obra: documento guía para 
la elaboración del plan de seguridad y salud en obra. 

 
Los indicadores definidos para este proceso  son: 
 

 Recursos por obra: recursos utilizados de los totales existentes. 
 

• Ejecutar obras: sistemática que permita ejecutar la obra bajo las condiciones 
previstas en la planificación, y asegurar el cumplimiento de los requisitos 
contractuales y legales. 

 
Este proceso está compuesto del siguiente procedimiento: 

 
- Ejecutar obras: establecer la sistemática que permita ejecutar la obra bajo las 

condiciones controladas, previstas en la planificación y asegurar el cumplimiento 
de los requisitos contractuales, legales y reglamentarios. 
Establecer la trazabilidad e identificación del estado de control de materiales y 
unidades de obra a lo largo de la construcción. 
 
Este procedimiento cuenta con los siguientes registros: 
 

o Registro de inspección en obra: registro de aquellas partidas de obra a 
realizar una posterior inspección así como los trabajos de las mismas. Se 
contabilizara el trabajo por los operarios para dichos trabajos. 
 

Este procedimiento cuenta con la siguiente instrucción: 
 

 Gestión de residuos: guía para explicar la gestión y control de los residuos 
en obra. 

 
Esta instrucción cuenta con los siguientes registros: 
 

 Registro residuos: registro y calificación de los residuos existentes en 
obra. 

 
Los indicadores definidos para este proceso son: 
 

 Fases verificadas: fases verificadas sobre las existentes. 
 

• Identificación y evaluación de riesgos ambientales: metodología empleada para 
identificar, cuantificar, evaluar y registrar los riesgos medio ambientales. 

 
Este proceso está compuesto del siguiente procedimiento: 

 
- Identificación y evaluación de riesgos ambientales: describir la metodología 

empleada para identificar, cuantificar, evaluar y registrar los riesgos medio 
ambientales originados como consecuencia de las actividades y servicios 
realizados, con la finalidad de determinar los que tienen impactos significativos 
sobre el medio ambiente. 
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Este procedimiento cuenta con los siguientes registros: 
 

o Inventario aspectos medio ambientales: registro de identificación y 
evaluación de aspectos medio ambientales. 

 
Los indicadores definidos para este proceso  son: 
 

 Riesgo (leve, moderado, grave) que afecten a la salud en el desarrollo de 
actividad empresa de los riesgos considerados: información de los riesgos 
que afectan a la salud de los existentes. 

 
 Aspectos significativos por fases de construcción: de cada fase los aspectos 

significativos. 
 

• Identificación y evaluación de riesgos laborales: metodología empleada para 
identificar, cuantificar, evaluar y registrar los riesgos laborales. 

 
Este proceso está compuesto del siguiente procedimiento: 

 
- Identificación y evaluación de riesgos laborales: Establecer la metodología para la 

identificación de riesgos laborales inicial y periódica para cada puesto de trabajo 
y el procedimiento a seguir por tal de mantener ésta evaluación actualizada sobre 
la seguridad y salud en el trabajo. Se tienen que evaluar todos los riesgos que 
puedan afectar la seguridad y salud de los trabajadores de todas les áreas y 
lugares de trabajo existentes para posteriormente planificar las consecuentes 
actividades preventivas. 
 
Este procedimiento cuenta con los siguientes registros: 
 

o Inventario aspectos laborales: registro de identificación y evaluación de 
aspectos laborales. 

 
Los indicadores definidos para este proceso  son: 
 

 Riesgo (leve, moderado, grave) que afecten a la salud en el desarrollo de 
actividad empresarial: información de los riesgos que afectan a la salud de los 
existentes. 
 

 Aspectos significativos por fases de construcción: los aspectos significativos 
por cada fase de construcción. 

 
• Aplicación de la legislación vigente: operativa para la identificación, acceso, 

mantenimiento y registro de los requisitos legislativos a todos los niveles tanto a nivel 
europeo, nacional, autonómico y local. 

 
Este proceso está compuesto del siguiente procedimiento: 

 
- Aplicación de la legislación vigente: establecer la operativa para la identificación,  

acceso, mantenimiento y registro de los requisitos legislativos ambientales y los 
relativos a seguridad y salud en el trabajo que son de aplicación en la empresa. 
 
Este procedimiento cuenta con los siguientes registros: 
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o Registro de legislación vigente aplicable: registro de normas utilizables en 

la organización. 
 

• Situaciones de emergencia y capacidad de respuesta: operativa de la 
identificación y la respuesta ante posibles situaciones de emergencia que se puedan 
dar en la empresa. 

 
Este proceso está compuesto del siguiente procedimiento: 

 
- Situaciones de emergencia y capacidad de respuesta: describir la forma 

de identificar y actuar delante de posibles accidentes potenciales y 
situaciones de emergencias por tal de: 

 
o prevenir y reducir impactos ambientales asociados a las situaciones de 

emergencia. 
 

o prevenir y evitar posibles consecuencias adversas a la seguridad y 
salud en el trabajo derivadas de las situaciones de emergencia. 

 
Este procedimiento cuenta con los siguientes registros: 
 

o Identificación y evaluación situaciones de emergencia: registro de las 
situaciones de emergencias. 
 

o Actuaciones en situaciones de emergencia: acciones a realizar en caso de 
emergencia. 

 
o Análisis de la situación de emergencia ambiental: registro por tal de saber 

el impacto medio ambiental que tiene una situación de emergencia. 
 

Este procedimiento cuenta con la siguiente instrucción: 
 

 Elaboración del plan de emergencia: guía para la elaboración del plan de 
emergencia. 

 
Los indicadores definidos para este proceso  son: 
 

 Simulacros realizados de los planificados: simulacros realizados de los 
planificados. 

 
En los procesos de soporte, siendo estos aquellos que se interrelacionan con los procesos 
operativos o clave, facilitando o haciendo posible la consecución de los objetivos: 
 

• Gestión del personal: asegurar que el personal sea competente y reciba la 
formación profesional. 

 
Este proceso está compuesto del siguiente procedimiento: 

 
- Gestión del personal: establecer la sistemática para: 

 
o Asegurar la competencia del personal y que este reciba una formación 

profesional cualificada adecuada para llevar a cabo su trabajo, de 
acuerdo con los requisitos del producto respecto a los tres estándares. 
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o Asegurar de la toma de conciencia y capacitación del personal.  

 
Este procedimiento cuenta con los siguientes registros: 
 

o Ficha descriptiva del puesto de trabajo: definición de los puestos de 
trabajo de la organización. 
 

o Ficha de formación de personal: formación por parte del personal. 
 

o Registro de formación del personal: formación del personal futura. 
 

o Plan anual de formación: formación anual de la plantilla. 
 

Este procedimiento cuenta con la siguiente instrucción: 
 

 Vigilancia de la salud: practica de correcta vigilancia de la salud. 
 

 Gestión epi: define la operativa de gestión de los epi. 
 

Esta instrucción cuenta con los siguientes registros: 
 

 Epis por puesto: registro de epis por puestos. 
 

 Registro entrega epis: registro de entrega de epis al personal. 
 

 Registro sustitución de epis: registro cuando se sustituye un epi. 
 
Los indicadores definidos para este proceso  son: 
 

 Formación por puestos: horas de formación respecto del total. 
 

 Horas formación empleados: horas empleadas para cada trabajador. 
 

 Formación respecto de competencia: cuantas formadas respecto a la 
competencia. 

 
 Valoración cursos: valoración que se le da a un curso 

 
 Valoración formador: valoración que se le da al formador del curso. 

 
 Sustitución de epis: sustituciones del epi a un trabajador anualmente. 

 
• Control de la documentación y registros: sistemática para el control, (identificar, 

codificar, acceder y archivar) distribución y protección de los documentos, ya sean de 
origen interno o externo. 

 
Este proceso está compuesto del siguiente procedimiento: 

 
- Control de la documentación y registros: determinar el responsable de la 

revisión y aprobación de los registros y asegurar que las ediciones en 
vigor de los documentos apropiados estén en todos los puntos en que son 
necesarios y que los documentos obsoletos se retiren de dichos puntos en 
el menor tiempo posible.  
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Este procedimiento cuenta con los siguientes registros: 
 

o Lista documentos vigentes: control de registros y documentos. 
 

o Lista de control de distribución de documentación: registro de la 
distribución de documentación. 

 
o Lista documentos externos: registro documentos externos 

 
o Tabla control registros: tener controlado los registros. 

 
• Gestión y mantenimiento: garantizar la continuidad de la producción, dependiendo 

del buen uso, funcionamiento y mantenimiento de los equipos. 
 

Este proceso está compuesto del siguiente procedimiento: 
 

- Gestión y mantenimiento de infraestructuras: operativa que permita 
determinar, proporcionar, mantener y la medición de la infraestructura 
necesaria para conseguir la conformidad y cumplir con los requisitos del 
cliente, legales y reglamentarios. 
 

Este procedimiento cuenta con los siguientes registros: 
 

o Lista maquinaria y vehículos: registro. 
 

o Ficha mantenimiento vehículos: mantenimiento de vehículos. 
 

o Ficha mantenimiento maquinaria: mantenimiento de maquinaria. 
 

o Ficha mantenimiento equipos informáticos: mantenimiento de equipos 
informáticos. 

 
o Verificación de maquinaria: comprobación de la maquinaria. 

 
o Mantenimiento anual: planificación del mantenimiento. 

 
o Registro incidencias: registro de problemas y anomalías. 

 
• Calibración: operativa que permita la calibración de la maquinaria para conseguir la 

conformidad y cumplir con los requisitos del cliente, legales y reglamentarios. 
 

Este proceso está compuesto del siguiente procedimiento: 
 

- Calibración: Establecer la operativa que permita la calibración de la 
maquinaria necesaria para conseguir la conformidad y cumplir con los 
requisitos del cliente, legales y reglamentarios. 

 
Este procedimiento cuenta con los siguientes registros: 
 

o Ficha de equipo de medida y calibrado: registro de equipos y sus 
correspondientes calibrados. 
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o Plan de calibrado: previsión de las calibraciones de las maquinarias y 

herramientas 
 

Los indicadores definidos para este proceso  son: 
 

 Coste mantenimiento por facturación: euros de mantenimiento por 
facturación.                   . 
 

 Mantenimientos a maquinaria: los realizados de los planificados. 
 

 Numero de fallos por uso: horas paradas en contra de las que ha estado en 
funcionamiento. 

 
 Numero equipos calibrados del total: calibrados. 

 
Toda esta información es parte de los anejos, los cuales se incluyen en la parte final del 
proyecto. 
 

 
 

Figura 3.1.3.3: Resumen procesos clave 
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Figura 3.1.3.4: Resumen procesos estratégicos 
 
 

 
 

Figura 3.1.3.5: Resumen procesos soporte 
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Se realiza el manual del sistema integrado el cual contiene la explicación de todo el sistema 
integrado de gestión de la empresa adatado a los tres estándares aplicables. 
 
Parte de esta documentación cuenta de: 
 

• Organigrama: gráfico de la estructura de los recursos humanos de la empresa. 
  

• Política de calidad: documento que estable la política que seguirá la empresa para 
conseguir la satisfacción de clientes, trabajadores y proveedores. 
 

• Mapa de procesos: gráfico que muestra la estructura de procesos por la cual se rige 
la empresa. 
 

• Relación de procedimientos del sistema integrado de gestión: listado con los 
procedimientos de los cuales consta el sistema integrado de gestión.  
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3.2 Creación de aplicación informática del sistema integrado de gestión 
 
Crearemos la aplicación informática llamada “Poolgest”. Está nos permitirá realizar el trabajo 
más cómodo, sencillo, rápido y ágil referente al tratamiento de la información. 
 
A continuación se muestra la estructura del programa: 
 

 
 

Figura 3.2: Estructura aplicación informática 
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Como se observa en la estructura del programa, esté cuenta con tres apartados: 
 

• Gestión externa: este apartado realiza las gestiones que la organización mantiene 
con el exterior. Contamos con los siguientes sub apartados: 

 
- Gestión de clientes: se encarga de toda la gestión referida a los clientes. 

Dentro, encontramos la gestión de los mismos donde se manejaran los 
datos de los clientes y por otro lado todo lo referente a presupuestos 
realizados y acuerdos de modificación posteriores al contrato. 
Podremos realizar encuestas pertinentes a la satisfacción del cliente. 
 

- Gestión de proveedores: se encarga de  toda la gestión referida a los 
proveedores. Dentro encontramos la gestión de los mismos mediante 
datos de los proveedores, realizar la puntuación y valoración de los 
mismos para la posterior elección a la realización de los pedidos. 

 
• Gestión interna: encontraremos todo lo relacionado con la información interna de la 

empresa. Contamos con los siguientes sub apartados: 
 

- Almacén: se encarga de la recepción de las mercancías que se reciben. 
En esta pantalla se selecciona el pedido realizado, seleccionamos la fila 
del producto demandado y rellenaremos con los datos  de pedido. 
 

- Obra: se encarga de temas de obra.  
 

 Puntos de inspección: introduciremos las partidas existentes de 
aquellos trabajos que deseemos sean comprobados en obra.  
 

 Trabajos por operarios: control que se lleva de las partidas 
realizadas en obra en cuanto a tiempos y operarios. 

 
- Recursos humanos: se encarga de lo referente a personal, puestos de 

trabajo, departamentos y formación. 
 

 Departamentos: se crean los departamentos de la empresa para 
posteriormente asignar puestos de trabajo. 

 
 Empleados: se crean los trabajadores dados de alta en la empresa 

y se les asigna el puesto de trabajo, departamento e información 
básica. 

 
 Puestos de trabajo: se crean los puestos de trabajos existentes en 

la empresa con sus correspondientes requisitos. 
 

- Incidencias: se encarga de las no conformidades en la empresa. 
 

 Accidente laborales: registra todos los accidentes laborales con los 
datos más detallados sobre lo ocurrido. 

 
 No conformidades: registrar no conformidades sucedidas para el 

posterior trato de las mismas y su estudio. 
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- Productos: se encarga de gestionar tanto los productos primarios como 

las partidas de obra de la organización. 
 

 Partidas: se gestionan las partidas de obra que se realizan en la 
empresa. Estas serán las que vayan incluidas en los presupuestos. 
 

 Productos: se gestionan las materias primas que forman las 
partidas.  

 
- Compras: se generan los pedidos de material a proveedor cuando sea 

necesario tanto para obra como material para la nave. 
 

• Listados: es este apartado se realizarán todas las consultas y listado de la 
información deseada para poder realizar estudios o simplemente información válida 
para poder saber el cumplimiento o no de los objetivos de la empresa. 

 
Se diferencian 3 partes un menú de la parte superior, separado en gestión externa para 
clientes y proveedores, gestiones internas con todas las operaciones de la empresa y 
listados. 
 

 
 

Figura 3.2.2: Elección 
 
En esta pantalla una vez elegido el usuario con el cual vamos a trabajar, la aplicación nos 
dejará acceder al menú. En este podremos escoger las opciones según nuestro usuario, es 
decir, dependiendo del puesto que ocupe el trabajador nos dejará realizar unas tareas u 
otras. 
 
Pasamos a explicar las diferentes partes de las que se compone los menús de la aplicación. 
 
La primera pestaña que encontramos es la de gestión externa. Desde esta pestaña 
controlaremos los aspectos de la empresa que no dependen única y exclusivamente de la 
parte interna de la misma. Encontramos el área de clientes y el área de proveedores. 
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En el área de clientes podremos realizar: 
 

• Gestión de clientes: en esta pantalla podremos realizar todas las gestiones 
relacionadas con los datos de los clientes. Podemos realizar altas, búsquedas, 
modificar datos de clientes existentes. 
Se nos mostrarán en las celdas inferiores que al realizar clic en ellas nos aparecerá 
la información del registro seleccionado en sus respectivos lugares para poder 
visualizarlos. 
Se podrán realizar modificaciones en los clientes quedando excluidos el dni y el 
nombre. 

 

 
 

Figura 3.2.3: Gestión de clientes 
 
 

• Presupuestos: pantalla que gestionan las operaciones posibles referentes a los 
presupuestos de clientes dados de alta en el sistema.  
Para ello deberemos tener un empleado dado de alta para asignarlo a la realización 
del mismo. Una vez introducida la información básica el programa nos pedirá 
introducir las partidas que desea presupuestar con la cantidad deseada previamente 
calculada por el departamento de proyectos. 
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Figura 3.2.4: Presupuestos 
 
Al presupuesto inicial se le otorgará el estado de “presupuesto”. 
En el caso que un cliente aceptara o declinase el presupuesto se realizará una 
modificación del mismo mediante el botón “cambiar estado”. En caso de negativa 
deberemos colocar el motivo en el desplegable de la parte inferior y con esto el 
presupuesto quedará guardado internamente.  
 

 
 

Figura 3.2.5: Presupuesto rechazado 
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En caso de aceptar el presupuesto deberemos hacer clic en aquellas partidas del 
presupuesto, celdas superiores, para aceptarlas o denegarlas y clic en el botón hacer 
contrato. Con esto tendremos el presupuesto con las partidas aceptadas 
correctamente almacenado. 
 

 
 

Figura 3.2.6: Presupuesto aceptado 
 

• Acuerdo de modificación: pantalla donde podremos realizar una vez hecho el 
contrato cualquier tipo de acuerdo, ajuste o modificación del mismo. 
 

 
 

Figura 3.2.7: Acuerdo de modificación 
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• Encuestas: pantalla que realizaremos las encuestas pertinentes después de la 

realización de un trabajo, obra o servicio a un cliente.  
 

 
 

Figura 3.2.8: Encuestas 
 
En el área de proveedores tenemos dos acciones a realizar: 
 

• Gestión de proveedores: pantalla donde podremos realizar todas las gestiones 
relacionadas con los datos de los proveedores. Podemos realizar altas, búsquedas, 
modificar datos de proveedores existentes. 

 

 
 

Figura 3.2.9: Gestión de proveedores 
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• Puntuación de proveedores: pantalla donde podremos realizar la puntuación para 

poder realizar las evaluaciones de los proveedores con tal de saber los que son 
aptos para el servicio. 

 

 
 

Figura 3.2.10: Autoevaluación proveedores 
 
La segunda pestaña que encontramos es gestión interna. Aquí controlaremos los aspectos 
de la empresa que dependen única y exclusivamente de la parte interna de la misma. 
Encontramos diversas pestañas: 
 

• Compras: Es esta pestaña se realizan la solicitud de compra de materiales desde 
oficina. Especificaremos el departamento, estado y fecha. Se dispone de un botón de 
realizar pedido el cual no se podrá modificar. 

 

 
 

Figura 3.2.11: Solicitud de material 
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• Almacén: pantalla en la cual podremos recepcionar las unidades pedidas en las 

solicitudes de compra. Seleccionaremos el proveedor el cual recepciona los 
productos así como las unidades recepcionadas y colocaremos el código de albarán 
aportado en el albarán. 

 

 
 

Figura 3.2.12: Recepción 
 

• Obra: encontramos dos acciones a realizar para las obras de construcción: 
 

- Puntos de inspección: crearemos los puntos de inspección tanto de calidad, 
medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo. 
Una vez creadas las partidas de obra debemos describir las actividades de 
inspección de las mismas.  

 

 
 

Figura 3.2.13: Puntos de inspección 
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- Trabajos por operario: se realizará el control de los trabajos de los operarios en 

las obras, controlaremos el día realizado, el operario así como los tiempos de los 
mismos. 
 

 
 

Figura 3.2.14: Trabajos por operarios 
 
 

• Recursos humanos: en esta pestaña se trataran los temas del personal de la 
empresa así como de la formación de los mismos. Podemos distinguir tres acciones: 

 
- Departamentos: se realizará la gestión de los diferentes departamentos de los 

cuales consta la empresa, dando el nombre, la descripción de cada departamento 
y pudiendo modificarla en cualquier momento. 
 

 
 

Figura 3.2.15: Departamento 
 

- Empleados: se realizan las gestiones de los empleados de la empresa detallando 
los datos más importantes y permitiendo la modificación de los mismos en 
cualquier momento. 
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Figura 3.2.16: Empleados 
 

- Puestos de trabajo: se definen detalladamente los puestos de trabajo existentes 
en la empresa para realizar las actividades así como todas las exigencias del 
puesto en cuanto a formación. 

 

 
 

Figura 3.2.17: Puestos de trabajo 
 

• Riesgos: pestaña en la cual se tratan los riesgos que se pueden producir en la 
empresa así como en las actividades que esta desarrolla. Todo y que explicaremos 
solamente una de ellos ya que los formularios son iguales para medio ambiente que 
para seguridad y salud en el trabajo. Se compone de varias acciones: 
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- Identificación de riesgos (medio ambiental y sst): pantalla en la cual realizamos el 

registro de los riesgos que nos podemos encontrar en las actividades que 
desarrollamos. En ella podemos realizar el alta así como una breve solución a la 
misma. 

 

 
 

Figura 3.2.18: Identificación de riesgos 
 

- Evaluación de riesgos: pantalla en la cual evaluaremos los riesgos anteriormente 
registrados en la pantalla anterior ver Figura 3.2.18: Identificación de riesgos. En 
ella evaluaremos el riesgo que conlleva y la importancia del mismo. 

 

 
 

Figura 3.2.19: Evaluación de riesgos 
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- Situaciones de emergencia: pantalla en la cual registraremos las situaciones de 

emergencia que se pueden producir, el lugar donde se pueden producir así como 
la evaluación de las mismas y las posibles soluciones de estas. 

 

 
 

Figura 3.2.20: Situaciones de emergencia 
 

• Incidencias: pestaña en la cual realizaremos el control de cualquier incidencia, fallo, 
deficiencia o problema surgido en cualquier zona de la empresa tanto externa como 
interna. Disponemos de dos acciones: 

 
- Investigación de accidentes: pantalla por la cual se realizaran los registros 

de los accidentes surgidos en la empresa tanto internos como externos, 
en obra o en la propia nave, detallando lo máximo posible. 
 

 
 

Figura 3.2.21: Investigación de accidentes 
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- No conformidades: pantalla donde se registrará cualquier anomalía, 

deficiencia, error de tipo administrativo sin que haya ningún problema 
humano por tal de poder darle una solución. 

 

 
 

Figura 3.2.22: No conformidades 
 

• Productos: pestaña por la cual realizaremos todas las gestiones de productos y 
partidas de productos de los cuales se componen las actividades y servicios 
ofertados. Podemos encontrar dos acciones: 
 

- Productos: en esta pantalla se realizará la gestión de los productos base de 
los cuales se forman las partidas de obra y productos que se venden en 
tienda individuales. Podremos realizar el control total del producto. 

 

 
 

Figura 3.2.23: Productos 
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-  Partidas: en esta pantalla se realizará la gestión de las partidas de obra que 

componen las actividades de la empresa. En esta se especificarán los 
productos base que las componen. 

 

 
 

Figura 3.2.24: Partidas 
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3.2 COMPUTER-BASED APPLICATION OF THE INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM 
 
This block will implement the integrated management system by applying the Poolgest 
application. This application will allow us to work in a comfortable, simple, quick and agile 
way, both in terms of information and needed data. 
 
Below is the structure of the program: 
 

 
 

Figure 3.2 : Structure computer application 
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As we can see in the structure of the program, it includes three very different sections: 
 

• External Management: This section holds the procedures that the organization 
maintains with external parties. It includes the following subsections: 

 
- Customer Management: This subsection refers to all the customer related 

management. Within the customers section, on one hand we see the 
customer management area, where we can handle all the customers data 
(name, address, phone number, and so on), and on the other hand we see 
everything related to the budgets and the post-contract modification 
agreements. 
This section also contains a tab to carry out a survey once the work has 
been finished. 
 

- Supplier Management: This subsection refers to all the management 
related to suppliers. Within this section, we can find the supplier 
management area with basic information (name, ID number, address, 
phone number, and so on), as well as their rating and assessment for 
subsequent election to carry out orders. 

 
• Internal Management: This section includes everything related to the information 

internally handled by the company, and that has nothing to do with customers or 
suppliers directly. It includes the following subsections: 

 
- Warehouse: This section deals with the reception of goods coming from 

the supplier orders. In this screen we can select the placed order and the 
row of the required product, which will be filled with the order data 
(quantity, delivery note, date, and so on). 
 

- Work: This department will deal exclusively with the work topics.  
 

 On one hand we see the checkpoints tab, where we should enter 
the works of the existing items that we want to be checked on site.  
 

 On the other hand we see the Works per Operator tab, where we 
can control the time, operators and date of completion of each 
work. 

 
- Human Resources: This section deals with all the staff, jobs, departments 

and training related topics. 
 

 Departments: In this tab we can create different departments of the 
company that will be useful to assign positions and employees 
afterwards. 

 
 Employees: In this tab we can create the staff workers and assign 

them their corresponding position, department and all the 
necessary information. 

 
 Positions: We can define the positions available in the company, 

with their own requirements on different levels: academic, 
languages, vehicles, etc. 
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- Incidents: In this section we can manage both nonconformities and labour 

accidents occurred in the company both internally and externally. 
 

 Labour accidents: In this tab we can record all labour accidents 
with more detailed information on what happened. 

 
 Nonconformities: In this tab we can register all the nonconformities 

which have arisen, in order to handle and study them. 
 

- Products: In this section we will manage both the primary products and the 
work items that can be made in the organization and incorporation into the 
budgets. 
 

 Items: In this tab we can manage the items of work to be 
undertaken in the company. These ones will be included in the 
budgets. 
 

 Products: In this tab we can manage the basic products that will 
make up the items. They will be handled with all the possible data. 

 
- Purchases: The materials orders to the supplier will be generated from this 

section when it is necessary both for the fulfilment of a work and for the 
necessary equipment on the plant. 

 
• Lists: In this section we can make all the inquiries and lists of the desired information 

in order to make studies, or simply to find valid information in order to know if the 
goals of the company have been fulfilled or not. 

 
3 parts can be distinguished: The Top menu, which is divided into external management for 
customers and suppliers, and internal management with all the operations and lists of the 
company. 
 

 
 

Figure 3.2.2: Choice 
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In this screen, once the user with which we will work is selected, the application will access 
the menu. Here we will choose our user options, i.e. depending on the employee's 
responsibility; the application will allow to use different tasks. 
 
Now, let's talk about the different parts of the application menus. 
 
The first tab we can see is the one of the external management. On this tab we can control 
some business aspects which do not depend exclusively on the internal part of the company. 
We find the customers area and the suppliers area. 
 
On the customers area we can: 
 

• Customer management: As you can see in Fig. 3, this screen allows you to perform 
all the procedures related to customer data. We can register customers, perform 
searches and modify existing customer data. 
If you click on the lower cells, the selected record information will appear in their 
respective places for display purposes. 
Changes can be made in customer data, excluding ID number and name. 

 

 
 

Figure 3.2.3: customer Management 
 

• Budgets: In this screen we can manage all the available operations regarding budgets 
from customers which have been registered in the system.  
To do this, a registered employee to which the operation will be assigned is required. 
Once the basic information is entered, the program will prompt us to enter the items 
we need to budget with the desired amount, previously calculated by the Project 
Department. 
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Figure 3.2.4: Budgets 
 
Initially, this first calculation will be assigned the status of "budget". 
When a customer accepts or declines a budget, you can change its status with the 
"Change Status" button. In case of refusal, it is necessary that we enter the reason on 
the drop-down menu at the bottom, which will internally save the budget.  
 

 
 

Figure 3.2.5: Budget rejected 
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If we accept the budget, we have to click the budget items on the upper cells to 
accept or reject them and click the "Finish Contract" button. This will finish and 
properly store our budget with the accepted items. 
 

 
 

Figure 3.2.6: Budget accepted 
 

• Amending agreement: Once the contract is made, in this screen we can perform any 
arrangement, adjustment or modification needed. 
 

 
 

Figure 3.2.7: Amending agreement 
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• Surveys: In this screen we can carry out all the relevant surveys, once we have 

finished a job, work or service for a customer.  
 

 
 

Figure 3.2.8: Surveys 
 
On the suppliers area we can carry out two actions: 
 

• Suppliers management: In this screen we can perform all the procedures related to 
the suppliers data. We can register suppliers, perform searches or modify the current 
suppliers data. 

 

 
 

Figure 3.2.9: Suppliers 
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• Vendor rating: In this screen we can rate our suppliers in order to assess them and 
know which ones are suitable for the service and which ones are not. The program 
will make the average of the scores. 

 

 
 

Figure 3.2.10: Self suppliers 
 

The second tab we find is the internal management. From this tab we can control the 
business aspects which depend exclusively of the inner part thereof. We can find several 
tabs: 
 

• Purchases: In this tab we perform the materials purchase request from the office. In 
this application we can specify the department, the order status and its date. A 
Checkout button is available, and once clicked it can not be changed. 

 

 
 

Figure 3.2.11: Request for material 
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• Warehouse: In this reception tab we find the warehouse action, in which we can 

receive the units we have ordered in the purchase applications. In this section we will 
select the provider which receives the products, as well as the received units, and we 
will place by hand the delivery note code provided by the supplier company. 

 

 
 

Figure 3.2.12: Reception 
 

• Work: In this tab we can find two actions to be taken for construction works: 
 

- Checkpoints: In this section we will create inspection points, both for product 
quality, environment and safety and health at work. 
After the items of work have been created, we must describe the inspection 
activities thereof.  

 

 
 

Figure 3.2.13: Checkpoints 
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- Jobs by operator: In this section we will control the operators work, as well as the 

working day, the operator and the timing thereof. 
 

 
 

Figure 3.2.14: Jobs 
 

• Human resources: In this tab we will address the company personnel issues, as well 
as their training. We can distinguish three actions: 

 
- Departments: In this screen we can manage all the departments of the company, 

and we should provide the name and the description of each department, which 
can be modified at any time. 

 

 
 

Figure 3.2.15: Departments 
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- Employees: In this screen we can manage the employees of the company, 

detailing the most important data and allowing its modification at any time. 
 

 
 

Figure 3.2.16: Employees 
  

- Positions: In this screen we can see in detail the existing positions in the 
company, as well as all the demands of the position regarding training. 

 

 
 

Figure 3.2.17: Positions 
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• Risks: In this tab we can see the risks that may occur both in the company and in the 

activities it develops. However, we will explain only one of them because the forms 
are the same both for environment and safety and health at work. It consists of 
several actions: 

 
- Identification of risks (environmental and sst): In this screen we can register the 

risks we can not find in the conducted activities. We can register and a brief 
solution to it. 

 

 
 

Figure 3.2.18: Identification of risks 
 

- Risk assessment: In this screen we can evaluate the risks we have previously 
registered on the previous screen; see Figure 18 – Identification of risks. We will 
assess the risks involved and their importance. 

 

 
 

Figure 3.2.19: Assessment of risks 
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- Emergencies: In this screen we will record the emergencies that may arise, the 

place where they can arise, their evaluation and possible solutions. 
 

 
 

Figure 3.2.20: Emergencies 
 

• Incidents: In this tab we will control any incident, failure, deficiency or problem which 
may have arisen in any area of the company, both externally and internally. There are 
two actions available: 

 
- Accident investigation: In this screen we can record the internal and 

external accidents that may arise in the company, at work or on the plant 
itself, giving as much details as possible. 
 

 
 

Figure 3.2.21: Accident investigation 
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- Nonconformities: In this screen we will record any abnormality, deficiency 

or administrative error (without any human problem) in order to give a 
solution. 

 

 
 

Figure 3.2.22: Nonconformities 
 

• Products: In this tab we will manage all products and product items which comprise 
the offered activities and services. There are two actions available: 
 

- Products: In this screen we will manage the basic products, which form the 
items of work and products sold in individual stores. We can perform the total 
control of the product regarding prices, stock, etc. 

 

 
 

Figure 3.2.23: Products 
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- Items: In this screen we will manage the work items that make up the activities 

of the company. In this screen we will specify the basic products that 
compose them. 

 

 
 

Figure 3.2.23: Items 
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3 CONCLUSIONES / RECOMENDACIONES 
 
Después de realizar el estudio inicial de la empresa tratada en el proyecto, adaptarla a los 
estándares existentes y realizar la integración correspondiente, lo primero que salta a la 
vista son las diferencias que nos hemos encontrado. 
 
En esas diferencias encontramos la ausencia total de la aplicacion de las normes 
correspondientes al medio ambiente y prevencion de riesgos laborales. Por lo referente a la 
documentación, la ausencia de registros e indicadores es la más significativa ya que no se 
guarda, modifica ni controla ningun tipo de información. Por lo referente a los indicadores no 
se realiza ninguna medicion ni control de ningun tipo con lo que nos lleva a pensar que no 
se puede realitzar la valoración del exito o fracaso de la organización.  
 
Viendo estas diferencias se observa la necesidad imperiosa de establecer una política de 
gestión del sistema integrado desde el inicio de las operaciones. 
 
El diseño de un sistema integrado de gestión  permite a la organización demostrar su 
compromiso hacia todas las partes interesadas de la misma y no solo hacia el cliente. Un 
sistema integrado de gestión cubre todos los aspectos del negocio, desde la calidad del 
producto y el servicio al cliente, hasta el mantenimiento de las operaciones dentro de una 
situación de desempeño ambiental y de seguridad y salud. 
 
La primera conclusión es que la gestión de dicho sistema debe de tener unos parámetros 
iniciales en cuanto a calidad, medio ambiente y prevención, por lo tanto la gestión se 
debería hacer desde el inicio del nacimiento de la organización. 
 
Un sistema integrado de gestión mejora la eficacia y efectividad de la organización por la 
buena adaptación  a las necesidades de mercado.  Mejora las relaciones con los 
proveedores ya que los hace participes de la filosofía de calidad de la empresa. 
 
Minimiza los índices de errores ya que en todo momento mediante los registros tenemos 
controladas todas las partidas que se ejecutan, en caso de encontrarlo se tiene 
documentado para poder realizar la solución con el menor tiempo posible. 
 
Se incrementa los beneficios económico y reduce los costes de no calidad ya que el control 
exhaustivo de todos los pasos en la organización evita trabajos repetitivos así como evitar 
pasos innecesarios en la elaboración del producto o servicio.  
 
Por un lado, el de calidad, debemos saber y tener claro hacia dónde va encaminado nuestro 
producto para poder dar estos parámetros iniciales y poder llegar a nuestro objetivo con las 
necesidades y requisitos del cliente. 
 
Tanto la prevención como el respeto hacia el medio ambiente se debe de entender una 
obligación y no una opción a elegir, con lo cual se han de visualizar los riesgos y peligros 
laborales y medio ambientales que pueden surgir en el presente y un futuro. 
 
En estos dos aspectos un aspecto importante es el tema de la formación. A día de hoy las 
empresas no apuestan por la formación en medio ambiente y si en prevención lo que a la 
larga acaba siendo un error. Está bien que se forme a los empleados en materia de 
prevención pero tan importante o más es la formación en medio ambiente. 
 
Como conclusión final se puede decir que el diseño de un sistema integrado de gestión no 
garantiza el éxito en la organización, pero aplicar un sistema integrado de gestión garantiza 
la satisfacción del cliente, proveedores y trabajadores de la organización.  
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3 CONCLUSIONS / RECOMMENDATIONS 
 
Once the initial study of the company we have covered in the project has been finished, and 
once it has been accordingly integrated and adapted to the existing standards, the first 
obvious thing is the differences we have found. 
 
In these differences we find the total absence of the application of the rules corresponding to 
the environment and prevention of labor risks. For the relating thing to the documentation, 
the absence of records and indicators is the most significant since he does not guard, 
modifies does not even control ningun type of information. For the relating thing to the 
indicators neither any measurement nor control realizes of ningun type with what it leads us 
to thinking that there can not realitzar the valuation of the success or failure of the 
organization. 
 
According to these differences, we can see the urgent need to establish a management 
policy for the integrated system from the start of operations. 
 
The design of an integrated management system allows the organization to show its 
commitment to all the stakeholders, not only to the customer. An integrated management 
system covers all the aspects of the business, from product quality and customer service to 
the maintenance of operations within a situation of environmental performance, safety and 
health. 
 
The first conclusion is that the management of such a system must have some initial 
parameters regarding quality, environment and prevention; therefore, management should 
be done from the beginning of the organization. 
 
An integrated management system improves the efficiency and effectiveness of the 
organization, thanks to the good adaptation to market needs.  It improves the relationships 
with the suppliers, because they become a part of the quality philosophy of the company. 
 
It minimizes error rates, because we can control at any time the ongoing items thanks to the 
records; if an error arises, we have it documented and we can apply the remedy in the 
shortest possible time. 
 
The economic benefits are increased and the costs of non-quality are reduced, because the 
comprehensive control of all steps in the organization avoids repetitive works and 
unnecessary steps in the development of the product or service.  
 
On the quality side, we must know and be clear about where our product is aimed in order to 
give these initial parameters and reach our goal according to the needs and requirements of 
the customer. 
 
Both prevention and environmental respect should be taken as an obligation and not as an 
option, and this means to take into account the risks and the labour and environmental 
hazards that may arise in the present and future. 
 
Regarding these two aspects, the training topic is an important issue. These days companies 
do not support environmental training but prevention training, which eventually ends up being 
a mistake. It is okay to educate the employees in the prevention topic, but the environmental 
training is maybe even more important. 
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As a final conclusion, we can say that the design of an integrated management system does 
not guarantee our success in the organization, but its application ensures the satisfaction of 
our customers, suppliers and employees of the organization. 
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