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Sistemas de gestión de la Calidad y Medio Ambiente

¿Qué es un sistema de gestión?

Un Sistema de Gestión es una herramienta que permite a cualquier organización o
entidad planear, ejecutar y controlar las actividades necesarias para el desarrollo de
su actividad. Optimizando recursos, reducir costes y mejorar la productividad de
su empresa.
“Es una herramienta útil para mejorar sus procesos productivos”

Los sistemas de gestión para empresas están basados en normas internacionales
(ISO), que controlan la calidad de los sistemas de gestión basados en estándares de
calidad.

¿Cómo se regulan?
La Organización Internacional de Normalización (originalmente en inglés: International
Organization for Standardization, popularmente conocida con las siglas ISO) es una
organización

para

la

creación

de

estándares

internacionales

compuesta

por

diversas organizaciones nacionales de estandarización. La implantación de normas ISO
garantizan el cumplimiento de una serie de directrices que regulan la implantación de una
determinada norma a nivel internacional.

¿Qué tipos de Sistemas de gestión existen?
Los sistemas de gestión pueden ser de diferentes tipos en función de las características
del servicio a implantar, los SGA más conocidos con calidad y Medio Ambiente:
Calidad: Los sistemas de gestión de la calidad están determinados según la
norma ISO 9001:2015.
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Medio Ambiente: Los sistemas de gestión medio ambiental están regulados por
las directrices de la norma ISO 14001: 2015

¿Qué ventaja tiene para el cliente la implantación de un Sistema de Gestión?


Ahorro económico al mejorar los procesos y la reducción de los efluentes.



Implantación de un sistema eficaz de gestión de calidad.



Incremento de la visibilidad de la empresa



Mejora de los procesos y de la productividad de la empresa.



Mejora la motivación de los empleados al trabajar en una empresa
comprometida con el medio ambiente.



Reducción de costes



Ventajas competitivas frente a otras empresas del sector.

Al final de la certificación la empresa certificada obtiene un sello distintivo que acredita que la
entidad cumple con las directrices marcadas por la organización para esos estándares de gestión.

¿Cuánto cuesta?
El coste de la implantación de un SGA depende de las características de la empresa:
Sector, número de trabajadores, centros de trabajos, los precios orientativos que
Método Ambiental maneja son:


ISO 9001: desde 700 €



ISO 14001: desde 700 €



ISO 9001+ ISO 14001, desde 1.100 €
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Ayudas a la implantación y certificación de la calidad:
Recientemente se ha publicado un ayuda de la Agencia Idea para la Certificación e
Implantación de Sistemas de Gestión ISO 9001-ISO 14001 o Oshas. La Agencia Idea
financia el 50 % del coste total, con lo cual es una buena oportunidad para certificar su
empresa en Sistema de gestión de la Calidad y en gestión del Medio Ambiente.

Puede obtener más información sobre esta ayuda en el siguiente enlace:
Resolución de 29 de diciembre de 2015, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía,
por la que se dispone la publicación de la Resolución de la Dirección General de la Agencia de
Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se efectúa la convocatoria para la concesión de
incentivos en régimen de concurrencia no competitiva a las pequeñas y medianas empresas para
el desarrollo industrial y la creación de empleo en Andalucía para el año 2016.

Método Ambiental realiza todos los trámites con la Agencia Idea, además realizamos la
implantación de la norma y le acompañamos durante la certificación de la norma,
ofreciéndole un servicio completo e integral.
.
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