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RESUMEN 

El trabajo se ocupa de evidenciar la forma sectorizada de asumir los estudios de Sistemas de 

Calidad y Medioambiente por parte del sector empresarial, como premisa para fundamentar 

su integración. Las tradiciones y costumbres en la administración y dirección de no pocas 

empresas, evidencian deficiencias en la cultura económica, pues solo se busca la eficiencia 

económica y productiva, sin tener en cuenta, lo que ello implica en impactos negativos al 

medio ambiente y sus efectos económicos para atenuarlos o eliminarlos. Queda implícito que 

el problema elegido tiene vigencia e importancia, sobre todo en estos momentos, donde la 

calidad total constituye un requerimiento básico a tener en cuenta por el sector empresarial, 

con el objetivo de asegurar e incrementar la competitividad y con ello, el mercado. La 

experiencia práctica adquirida por los autores,  a través del trabajo sistemático en materia de 

Sistemas de Calidad y Medio Ambiente, sus diseños y asesoramientos para su 

implementación, les han permitido presentar para su discusión y análisis, una Propuesta 

Metodológica Integradora de ambos sistemas. Los métodos utilizados para resolver la 

problemática planteada, se corresponden con la aplicación e integración práctica de 

metodologías ya diseñadas y que constituyen antecedentes de obligada consulta, de 

informaciones válidas para su aplicación. Arribamos a la conclusión de que es totalmente 

factible, necesario y conveniente integrar conceptual, técnica y metodológicamente la Calidad 

y el Medio Ambiente, lo que sin duda alguna su puesta en práctica, tendrá impactos 

positivos, intersectoriales e integrales en los campos social, económico y medioambiental.  

 

Palabras Claves: Integración – Gestión - Desarrollo 
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ABSTRACT 

This article tries to evidence the not integrated manner of assuming the studies of quality and 

environmental systems in the managerial sector and the need to obtain an integrated focus.   

The traditional management in a lot of companies evidence deficiencies in economical 

aspects, due to, companies, only are looking for a productive and economical efficiency, 

without keeping in mind, what implies from the point of view of environmental negative 

impacts and their economical effects for to attenuate or eliminate them.  The elected problem 

in this article has validity and importance, mainly in these moments, where the total quality 

constitutes a basic requirement to keep in mind for the managerial sector, with the purpose of 

assuring and increasing the competitiveness and with it, the market. The practical experience 

acquired by the authors, through the systematic work in Quality and Environment Systems, 

have allowed them to present an Integrative Methodological Proposal of both systems for 

their discussion and analysis. The methods used to solve the outlined problem, are accorded 

with designed and applied methodologies that constitute antecedents of having forced 

consultation. As a conclusion, we said that it is completely feasible and necessary to integrate 

Quality and the Environment, in the point of view: conceptual, technical and methodologically 

issues, this focus will have positive impacts in the social, economic and environmental fields. 

 

TEXTO PRINCIPAL 

El progresivo crecimiento en las ciudades, el desarrollo de la industrialización y la civilización 

actual, provocan en el entorno natural una serie de procesos negativos encaminados hacia 

un deterioro y desequilibrio ecológico que de no tomarse medidas a tiempo pueden resultar 

irreversibles. 

Trabajar con calidad, ha sido entonces uno de los retos que se ha planteado el sector 

empresarial para enfrentar estos problemas, transcendiendo la misma a todos los ámbitos de 

la organización denominándose calidad total la cual se traduce como una estrategia de 

gestión, cuyo objetivo es que  la organización satisfaga de una manera equilibrada las 

necesidades y expectativas de sus clientes. Todo esto sustentado en principios tales como: 

gestión de procesos, mejoras continuas y medidas para la satisfacción del cliente. 

Lograr la calidad total, no puede estar ajena de una adecuada actuación medioambiental, es 

decir es preciso lograr productos competitivos que satisfagan los requisitos de los 

consumidores de forma tal que no se afecte al medio ambiente. Lo anterior ha propiciado  el 
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desarrollo de normas internacionales tanto para la gestión medioambiental como para la 

calidad, pero ambos enfoques aunque validos han sido vistos por separados, pudiendo 

integrarse en un sistema estructurado de gestión mas eficaz, viable, menos burocrático y 

económico. 

Las industrias significativamente contaminantes, son las que más necesitan orientarse hacia 

un proceso de mejora progresiva y sostenible. Estas comparten condiciones poco favorables 

en su medio ambiente laboral y social, de manifiesta o latente necesidad y expectativa de 

mejora, conformando la plataforma económica básica para incentivar un proceso de 

desarrollo integral, donde interactúe el ecosistema formado por el hombre, el medio y la 

economía, lo que se traduce en la integración y cualificación de la empresa, el territorio y el 

medio ambiente. En tal sentido, la ponencia que presentamos constituye una propuesta 

pionera en el territorio en la relación Calidad y Medio Ambiente. 

La investigación ha utilizado las experiencias de varias consultorías de cortes sectoriales 

donde, por un lado han prevalecido los criterios medioambientalitas, entendidos y definidos a 

partir del concepto de  MEDIOAMBIENTE según la Ley No. 81, como: “sistema de 

elementos abióticos, bióticos y socioeconómicos con que interactúa el hombre, a la 

vez que se adapta al mismo, lo transforma y lo utiliza para satisfacer sus 

necesidades”1 y por otro, el de CALIDAD, definida como: “la totalidad de las 

características de una entidad que le otorgan su aptitud para satisfacer necesidades 

establecidas e implícitas”2 

Hasta hoy, los estudios emprendidos en las empresas han desagregado artificialmente los 

componentes de la gestión integral empresarial, de manera que si bien han logrado describir 

algunos aspectos significativos de ellos, como las condiciones laborales, los problemas 

ambientales o los relacionados con la calidad, entre otros, ninguno de estos ha propiciado 

una visión integral de la dinámica generada entre los diversos componentes enunciados. Por 

otra parte, estos estudios, análisis e investigaciones han utilizado fundamentalmente, una 

metodología basada en el estudio sectorial de las instalaciones, impidiendo de esta forma, 

obtener una visión panorámica sobre el conjunto de empresas del territorio. 

Ambos tipos de limitaciones teóricas y metodológicas se han tratado de superar en la 

presente investigación a través de la integración de los conceptos de calidad y medio 

                                                 
1
 Gaceta Oficial de la República de Cuba. La Habana, viernes 11 de julio de 1997.  

2
 Hernán Jiménez & Asociados. División de Desarrollo Profesional Capitulo 2 Documento 002 Anexo 1.Vocabulario de la Calidad  (Versión 

de Mayo de 1999). 
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ambiente y de un diseño que integra las concepciones metodológicas fundamentales, en un 

intento que parte del propio sujeto afectado, a su vez, objeto de la transformación, 

cualificación y perfeccionamiento: la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo novedoso del tema parte del enfoque mismo de Calidad y Medio Ambiente, como una 

Propuesta Metodológica de Integración, desde el punto de vista de la combinación de los 

resultados y aportes de las perspectivas económicas y medioambientales, para lograr una 

interpretación multidisciplinaria del problema, lo que aparece poco sistematizado en la 

literatura. 

El trabajo no pretende explicar lo que obviamente plantean ambas normas, la ISO 14001 y la 

9001, en cuanto a requisitos, al diseño del sistema, los procedimientos, etc., sino decir como 

de forma practica hemos llevados a las empresas el concepto de integración de ambos 

sistemas y como hacerlo de forma mas comprensible, objetiva y viable. 
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Resulta muy conocido para todos los que han transitado por la aplicación de la calidad y el 

medio ambiente en las empresas, cuales son los puntos de coincidencias de ambas normas, 

el problema está en como llevar a la practica esa integración y sobre todo, para que en la 

practica cotidiana del trabajo, el obrero conozca, actúe y esté consciente de los riesgos que 

desde su puesto de trabajo puede tener su actividad tanto para la calidad del producto, su 

seguridad y la afectación medio ambiental . 

La propuesta metodológica  describe como desde nuestra posición de consultor o asesor se 

ha pretendido resolver la situación descrita con anterioridad, realizando para ello un proceso 

paralelo de formación e implantación de uno o ambos sistemas, es decir, aprendiendo – 

haciendo.  

¿Cómo procedemos? 

Se parte de la solicitud consciente de la empresa de que quiere empezar a transitar por un 

sistema de gestión ambiental o uno de gestión de la calidad, generalmente no se solicita un 

sistema integrado, del consultor parte entonces la propuesta de la ventaja del mismo y el 

porque. En el caso de las empresas que ya tienen en fase de implantación o certificado su 

sistema de calidad hay resistencia a integrarse, por las implicaciones de volver a rehacer la 

documentación y el temor a perder la certificación por no tener los documentos en regla. 

Las empresas que no han empezado a implantar ninguno de los dos sistemas, son más 

flexibles en asimilar la propuesta, pero evidentemente también tienen mayor desconocimiento 

y no tienen ningún criterio de oposición. Llegado a este punto en ambos casos se procede de 

la siguiente manera: 

 

CONCEPCIÓN METODOLÓGICA INTEGRADA: CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE. 

OBJETIVO GENERAL: 

Detectar los problemas medioambientales y de calidad  en que incurre una empresa por 

medio de una acción de cooperación multidisciplinaria y encontrar técnicas efectivas de 

reducción de los mismos para que la producción o los servicios que se prestan alcancen los 

niveles de calidad adecuados, contribuyan a conservar los recursos naturales, minimizar la 

cantidad y la toxicidad de los recursos que se descargan al medio ambiente, mejorar la 

productividad y reducir los costos, garantizar una alta calidad del producto final y elevar el 

nivel de competitividad del mismo. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Diagnosticar el estado actual de la calidad y el medio ambiente en la organización y trazar las 

estrategias adecuadas con vistas a la implantación de un Sistema de Gestión Integrado 

(Calidad + Medio Ambiente).  

I ETAPA: FORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO Y RECOPILACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

1. El equipo generalmente esta compuesto por: Responsable de la calidad, Responsable de 

Recursos Humanos, Responsables de Protección Física Tecnólogo (s),  Jefe (s) de almacén 

(s), Comercial, Especialistas y/o técnicos, Medico. Generalmente no existe un especialista 

que atienda al medio ambiente, y el de calidad asume esta responsabilidad. 

2. Entrenamiento al equipo de trabajo: El enfoque de la preparación se orienta más hacia los 

que se entiende por proceso y al medioambiente, porque es donde consideramos que el 

conocimiento es más deficiente, ya que la calidad como práctica es más conocida. 

 El entrenamiento va dirigido a brindar información sobre: la problemática 

medioambiental en el mundo, la Estrategia Ambiental Nacional, la ISO 14001 y su 

importancia, vínculos de las ISO 14001 y 9001, gestión empresarial, Indicadores 

medioambientales, entre otras. 

 En esta primera etapa se concluye con un trabajo práctico por parte del equipo con 

cada área de trabajo donde se responde a: La Identificación los procesos productivos y/o 

servicios, revisión de toda la documentación existente (procedimientos. registros, mediciones, 

etc.) y recopilación de todo el material regulatorio de calidad, seguridad y salud y medio 

ambiental aplicable a la empresa. 

 

II. ETAPA: DIAGNÓSTICO 

En el primer caso, se toma como ventaja que posea el SGC, pues este puede ser el soporte 

para incorporar el Sistema de Gestión Ambiental (SGA). En una empresa que ya posea un 

SGC, no necesariamente es preciso realizar una Revisión Medioambiental Inicial exhaustiva, 

pudiera entonces, partiendo del enfoque de proceso (y teniendo en cuenta en que este es la 

base para la implantación del SGC), identificar y evaluar los aspectos e impactos 

significativos de las actividades, productos y/o servicios. Nos ha resultado muy viable, 

realizar este análisis por el método que propone IHOBE, el cual hemos hecho nuestro, pues 

interrelaciona de forma muy coherente las actividades con las entradas y salidas del proceso 
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productivo y/o de servicios. Luego a esos aspectos significativos, se les identifican los 

impactos a ellos asociados, los cuales también son ponderados en función del método dado 

por la “Guía para la implementación de la ISO 14001 (Cuba) y se identifican los impactos 

significativos. 

Otro elemento que con rigor se identifican y evalúan son los documentos regulatorios 

medioambientales aplicables a sus actividades, productos y servicios, para esto también se 

utiliza un método establecido por IHOBE.  

En el caso de que  la empresa no tenga implantado ninguno de los dos sistemas, entonces 

se procede de la siguiente manera: Se realiza un diagnóstico integrado calidad – medio 

ambiente con un enfoque de proceso, auxiliándonos de técnicas como entrevistas, 

encuestas, trabajos en grupo, revisión de documentos, etc., según proceda el caso. El 

diagnóstico termina con un Plan de medidas emergente para la calidad y el medio ambiente. 

En esta situación, la importancia que tiene iniciar el proceso integrado de evaluación e 

implantación de un sistema de calidad y medio ambiente, es que se produce una sola mirada 

al proceso aunque enfocado hacia dos aristas, y siempre teniendo como columna vertebral al 

sistema de calidad, el cual su objetivo principal es relacionar su gestión con los procesos y 

actividades de una empresa, promoviendo mejora continua, incrementando las ventajas 

competitiva en el mercado y respondiendo mejor a las exigencias y expectativas de los 

clientes, todo lo relacionado unido al concepto de producción mas limpia es lo que lo vincula 

al medioambiente y por tanto a la sostenibilidad. 

En esta segunda etapa también se entrena al equipo de trabajo en los siguientes aspectos: 

 Identificación y evaluación de los aspectos e impactos ambientales, según las actividades 

a lo largo del proceso productivo y/o servicios.  

 Identificación y evaluación de los documentos regulatorios de calidad y medioambiente de 

acuerdo a: Control de entradas y salidas,  Responsabilidades del sistema de gestión; 

Residuos (gestión interna de los residuos peligrosos, envases, residuos urbanos, recogida 

selectiva); Consumo de agua, Consumo de energía, Almacenamiento de materia prima, 

productos químicos y residuos; Control de almacenes, Contaminación acústica (Nivel sonoro 

desde el punto de vista de la seguridad de los trabajadores) y Gestión de riesgos 

(Identificación de riesgos y Plan de emergencia, Medidas de seguridad y Cobertura de 

riesgos.)  
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La segunda etapa concluye con la realización del diagnóstico o revisión medio ambiental 

inicial, (acorde con los requisitos que exigen ambas normas),  por parte del equipo de trabajo  

seleccionado y la emisión de un plan de medidas emergentes tanto para la calidad como 

para el medio ambiente. 
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III ETAPA: DISEÑO DEL SISTEMA INTEGRADO (CALIDAD + MEDIO AMBIENTE). 

1. DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA 

Tenido el Diagnóstico de calidad y definido los aspectos e impactos ambientales de las 

actividades, productos y servicios, se establece la política, la cual pudiera o no estar 

integrada, esto puede ser una decisión de la empresa, para los autores de este trabajo, les 

resulta mas ventajoso enunciar cada una de ellas por separado, ya que resulta luego mas 

cómodo diseñar específicamente el programa de gestión ambiental, por la necesidad que se 

tiene desde la política de dejar bien claro los principios o compromisos.  

Luego de redactada esta, es discutida y aprobada por el órgano de dirección de la empresa, 

previa participación en su elaboración del colectivo de trabajadores. 

Para la formulación de la política se imparte un adiestramiento por parte del equipo consultor 

de cómo hacerla y los elementos de partida que se deben tener en cuenta. La elaboración y 

redacción de la misma es competencia del equipo de trabajo seleccionado en la empresa. 
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2. DISEÑO DEL SISTEMA. 

Ambos sistemas tienen el mismo requisito general y es el que plantea que la organización 

debe documentar, implementar mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión ya 

sea ambiental como de calidad de acuerdo a los requisitos de la norma de referencia. 

Para el diseño se capacita al equipo de trabajo medioambiental acerca de cómo diseñar 

ambos sistemas. Si la empresa tuviera certificada su gestión de calidad, esta capacitación 

solo se realiza para la gestión ambiental. El diseño se realiza a través de trabajos en grupo, y 

parte de identificar de forma clara dentro de la política ambiental cuales son los principios o 

compromisos establecidos para luego establecer el o los objetivos, metas, indicadores de 

medición, acciones, responsables, recursos y  fecha de cumplimiento 

Si la empresa no tuviera el Sistema de calidad implantado o certificado, se diseñan 

separados, (nos estamos refiriendo a objetivos, metas, programas) ya que los objetivos de la 

calidad son mas abarcadores que los del medio ambiente, el cual tiene objetivos muy 

específicos, por lo que resulta más provechoso en esta etapa ver las acciones de uno u otro 

sistema de forma independiente.  

No obstante a esto, el Sistema de calidad rige y guía al Sistema de Gestión Ambiental, ya 

que el primero  se instaura a partir de identificar los procesos y de determinar los criterios y 

métodos necesarios para asegurarse que tanto la operación como el control de estos 

procesos son eficaces y el segundo a partir de evaluar los aspectos e impactos ambientales 

que puedan producirse en las actividades de ese proceso y puedan afectar al 

medioambiente, lo que conlleva a lograr la eficiencia. 

 

IV ETAPA: IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO  

(CALIDAD + MEDIO AMBIENTE). 

El punto común en la implementación unificada de ambos sistemas está en los 

procedimientos, pudiéndose incluir los relacionados con el medio ambiente a los de calidad 

en el punto especifico donde se producen los impactos en el proceso, pues la actuación 

positiva o negativa es consecuencia de un proceso productivo insuficiente o suficiente.  

El manual de calidad es un documento exigido al Sistema de calidad, no así al de medio 

ambiente, pero resulta de mucha utilidad incorporar en el mismo los aspectos relacionados 

con el medioambiente referentes a: El equipo de trabajo,  (conjunto con el Sistema de 
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calidad), Los aspectos e impactos ambientales, La Política ambiental, Requisitos legales y 

otros, El sistema de gestión ambiental, Control de la documentación. (conjunto con el 

Sistema de calidad), Control operacional,  (conjunto con el Sistema de calidad), Plan de 

emergencia y capacidad de respuesta, No conformidades, Acciones correctoras y 

preventivas, Registros, (conjunto con el Sistema de calidad), Auditorias internas, (conjunto 

con el Sistema de calidad) 

Para la elaboración de los procedimientos también se da un adiestramiento por parte del 

equipo consultor y estos son elaborados con la participación del equipo medioambiental y de 

calidad de la empresa de conjunto con los jefes de áreas o departamentos. 

 

V ETAPA: AUDITORÍA 

El procedimiento para las mismas los determina la Norma ISO 19011- 2002 Directrices para 

la auditoria de los sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental. 

Esta Norma Internacional proporciona orientación sobre la gestión de los programas de 

auditoria, la realización de auditorias internas o externas de sistemas de gestión de la calidad 

y/o ambiental, así como sobre la competencia y la evaluación de los auditores. Está prevista 

para aplicarla a una amplia gama de usuarios potenciales incluyendo auditores, 

organizaciones que estén implementando sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental, 

organizaciones que necesitan realizar auditorias de sistemas de gestión de la calidad y/o 

ambiental por razones contractuales, y organizaciones involucradas en la certificación o 

formación de auditores, certificación/registro de sistemas de gestión, acreditación o 

normalización en el área de la evaluación de la 3conformidad. 3 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

Si la calidad y la protección del medio ambiente constituyen hoy día factores fundamentales 

de competitividad y serán cada vez más, requisitos indispensables para continuar 

participando activamente en el mercado internacional, entonces, se hace necesario 

reflexionar de forma urgente sobre los aspectos anteriormente expuestos, con el objetivo de 

trazar estrategias encaminadas a integrar racionalmente los aspectos relacionados con los 

Sistemas de Calidad y Medio Ambiente. En este sentido hemos llegado a las siguientes 

conclusiones: 
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 Independientemente de que existen marcos legislativos extensos, estructuras institucionales, 

políticas, estrategias, políticas y programas, todavía falta mucho en lo que respecta a la 

coordinación multisectorial e interdisciplinar para enfrentar los estudios de calidad y medio 

ambiente de forma integrada. 

 Básicamente las prioridades de los empresarios se encuentran en ámbito económico o 

técnico, el interés en los temas de calidad,  medio ambiente y las condiciones de trabajo para 

la mayoría de ellos, es un derivado de estas prioridades o secundarios con respecto a ellas. 

 De acuerdo con los resultados de los estudios hasta hoy realizados al respecto, los impactos 

significativos medioambientales y los problemas en los procesos en la calidad, están 

asociados a técnicas de producción con uso intensivo de los recursos naturales, prácticas 

inadecuadas en cuanto al manejo de residuos sólidos y líquidos, altos consumos de materia 

prima, agua y energía, emisiones de humo, generación de polvo o partículas en suspensión, 

factores que representan gastos que se pueden reducir y , en muchos casos eliminar 

totalmente. 

 Tanto los esfuerzos por la calidad, como los de mejorar el medio ambiente, se centran en el 

proceso productivo y no en la fase de Diseño y Planificación del proceso, por lo que se deben 

tomar las medidas y medios necesarios con vistas a la adopción de mejores prácticas, para 

lo cual hace falta tanto una capacitación orientada al tema,  como campañas de 

sensibilización al respecto. 

 Un obstáculo importante en el mejoramiento de los procesos de calidad y medio ambiente, lo 

constituye la poca concientización y, en mayor grado, la poca sensibilización de los 

trabajadores en cuanto a los temas de medio ambiente y calidad. 

 Existen riesgos para la salud, el medio ambiente y la calidad inherentes a la actividad 

económica, cuando los procesos no se identifican, entienden y gestionan de forma 

interrelacionadas, es decir, como un sistema, buscándose solo la eficacia y la eficiencia. 

 En este sentido, se ratifica que no debe de existir un análisis, evaluación y diagnóstico dentro 

de una empresa, que no incorpore, relacione e interrelacione los aspectos de eficiencia y 

eficacia económica, con los procesos de calidad y medio ambiente, pues ambos marchan 

juntos en la búsqueda del verdadero perfeccionamiento empresarial, la mejora del nivel de 

vida y la cualificación del medo ambiente. 

                                                                                                                                                                        
3 Norma ISO 19011- 2002. Introducción.  Directrices para la auditoria de los sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental 
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 Aspecto no menos importante, lo constituye dentro del Sistema de Gestión Integrado, el 

ahorro económico que representa el enfrentamiento de ambas realidades en una sola 

consultoría para resolver uno y otro problema, es decir la calidad y medio ambiente, cuestión 

que en la actualidad se realiza de forma independiente, por diferentes consultores y 

organismos, con el consiguiente pago individual por cada una de ellas.  
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