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CONTÁCTANOS

La solución
Intertek ofrece dos alternativas para que 
usted combine las auditorias con diferentes 
normas.

Una auditoria combinada se produce cuando 
las auditorias del sistema de gestión están 
relacionadas con diferentes criterios de 
auditoria (estándares) que se llevan a cabo 
simultáneamente.

Una auditoria integrada es la evaluación de 
un sistema de gestión integrado, donde un 
único sistema de gestión, integra total o 
parcialmente los requisitos de los diferentes 
criterios de auditoria.

Mediante el uso de una combinación o 
enfoque integrado a través de todos los 
criterios de auditoria, se pueden lograr 
eficiencias que no pueden ser alcanzadas 
por la auditoria individual a los sistemas de 
gestión, incluyendo:

•  Reducción de los costos de certificación, a 
través de una reducción de los días/auditor 
y/o gastos.

•  Menos interrupciones para su organización 
- que puede satisfacer todas las 
necesidades en una sola auditoria.

•  Simplificación de los procesos y objetivos 
más consistentes a través de varios 
sistemas. Reducción de la documentación, 
incluido un único reporte de auditoria.

•  Muchas organizaciones eligen auditorias 
combinadas de ISO 9001 e ISO 14001, o 
la norma ISO 14001 y ISO 45001. Muchas 
otras combinaciones son posibles.

¿Quién debe considerar esta opción?
Los sistemas integrados de gestión pueden 
ser implementados por las organizaciones 
de cualquier tamaño o sector que buscan la 
integración de dos o más de sus sistemas 
en un sistema único de documentación, 
de políticas, procedimientos y procesos. 
Típicamente, las organizaciones consideran 
que este paso es el que ha dado la madurez 
a los sistemas de gestión y que también ha 
dado la posibilidad de simplificar sus sistemas 
y reducir sus costos.

Los clientes a menudo tienen 
sus propios requisitos de 
calidad excepcional; cumplir 
con todos estos requisitos 
puede dar lugar a una compleja 
administración y al aumento 
de los gastos generales de 
administración.

SISTEMAS DE GESTIÓN 
INTEGRADOS Y 
AUDITORIAS COMBINADAS


