
   
 

 

Caso simulado 

Título de la 

situación 

Integración de los sistemas de gestión 

Descripción Una empresa, en el transcurso de los años, ha ido implementando 

de manera independiente sus sistemas de gestión, de tal forma 

que en la actualidad cuenta con un sistema de gestión de la 

calidad, otro del medio ambiente, otro de seguridad y salud en el 

trabajo y otro de responsabilidad social corporativa. Se ha 

efectuado una auditoría anual para hacer una evaluación de 

desempeño y como plan de mejora se ha propuesto integrar los 

sistemas de gestión.  

Preguntas 

(forma 1) 

Teniendo como base la situación descrita y partiendo de los cuatro 

sistemas de gestión vistos, calidad (ISO 9001), medio ambiente 

(ISO 14001), responsabilidad social corporativa ISO (26000), 

seguridad y salud en el trabajo (OHSAS 18001, Decreto 1072 de 

2015, Resolución 1111 de 2017):  

Resuelva Los siguientes planteamientos y presente sus aportes en 

encuentro sincrónico: 

 Proponga de manera resumida un plan de trabajo anual que 

sirva como base para la implementación de un sistema 

integrado de gestión. 

 Establezca qué requisitos de las normas trabajaría de 

manera independiente para cada una de las normas y 

cuáles de manera conjunta. 

 Proponga una política integral de gestión que contemple los 

cuatro sistemas de gestión. 

 Proponga unos objetivos para el sistema integrado de 

gestión del caso citado. 

Descripción del 

rol (forma 3) 

Proponga el perfil de cada uno de los siguientes cargos, las 

actividades que debe realizar cada uno y el compromiso que 

tienen con respecto a la evaluación de desempeño y plan de 

mejora de la empresa. 



   
 

 

 

➢ Empleador. 

➢ Auditor interno. 

➢ Auditor externo. 

➢ Responsable del sistema de gestión. 

➢ Especialista en seguridad y salud en el trabajo (externo). 

 

Observaciones del autor: 

Se debe basar en la normativa y la legislación vigentes, respecto a los sistemas de 

gestión. 

 


