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PROCEDIMIENTO GENERAL 

PLANIFICACION DE LOS CAMBIOS 

1.- OBJETO DEL PROCEDIMIENTO GENERAL: 
 

En este procedimiento general se describe la sistemática a utilizar en los casos en los que haya que modificar 

todo o en parte el sistema de gestión de la Organización. 

Cuando la organización determine la necesidad de cambios en el sistema de gestión, estos cambios se deben 
llevar a cabo de manera planificada y se debe considerar... 
 
 el propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales 
 la integridad del sistema de gestión de la calidad 
 la disponibilidad de recursos 
 la asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades 
 

La información contenida en las imágenes de las pantallas del programa GESISO son ejemplos de definición o 

gestión y no pertenecen a este procedimiento. Estos ejemplos se incluyen meramente para efectos 

formativos del personal encargado de la implementación del sistema de gestión en la Organización. 

2.- DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO GENERAL 

2.1.- PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS DEL SISTEMA. 

 

El Responsable del sistema realizará una nueva Planificación del sistema  de gestión para modificar, en todo 
o en parte, el Sistema de Gestión implantado en la Organización cuando concurran algunas de las siguientes 
circunstancias: 
 

 Cambios de las normas de gestión de la calidad, ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo vigentes 

 Cambios en el diseño organizativo de la empresa. 

 Cambios en las actividades actuales o adición de nuevas actividades 

 Cambios en la legislación o normativa aplicable a las actividades que se desarrollan. 

 Cambios en los requisitos legales u otros requisitos a los que la Organización se someta. 

 Decisión de Dirección basada en los resultados del Informe del Responsable del sistema en la revisión por 

la dirección. 

 Auditoría externa de Certificación o de seguimiento del Sistema de Gestión implantado. 

 Otros motivos de suficiente importancia que pudieran surgir. 
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Para realizar la planificación de futuras actividades, la Organización realiza las siguientes actividades: 

 Estudio de viabilidad: Viabilidad económica, Capacidad y recursos disponibles de la Organización para 
desarrollar el trabajo y gestionar los aspectos ambientales asociados o la viabilidad y posibilidad de 
conseguirlos. 
 

 Definición del Proceso: Una vez recogida toda la información necesaria sobre la nueva actividad se define 
el proceso con las etapas de actividad a desarrollar, incluyendo las actuaciones ambientales de cada 
etapa. 
 

 Identificación de aspectos ambientales: La identificación de los aspectos ambientales se realiza mediante 
la evaluación inicial de las etapas de actividad de los nuevos procesos evaluando si se producen 
emisiones, residuos, vertidos, .... o se consumen materias primas, agua o energía. 
 

 Identificación de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo. 
 

 Análisis de recursos: Se deben analizar las necesidades de materiales, herramientas, personal y 
formación requeridos para efectuar cada etapa de actividad del proceso. 
 

 Medios de medición, inspección y ensayo: Se deben analizar los medios de medición, inspección y ensayo 
necesarios en función de los requisitos del producto/servicio reflejados en las pautas de inspección de 
recepción, producción y final establecidas y de la precisión exigida en las medidas. Si los requisitos de 
medida exceden de las capacidades de medición de los EIME,s que existen en ese momento en el 
mercado, se desestimará la nueva actividad, al no poder asegurar la calidad de las inspecciones. 

 
La planificación de los cambios del sistema de gestión se realizará mediante una acción de mejora planificada 
en las etapas de implementación que sean necesarias. 
 

 
 


