Improving performance,
reducing risk

PR!SM+ : LA PRIMERA SOLUCIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADOS

Desarrolle su sistema de gestión ISO 9001 o ISO 14001 implantado por pasos:
• ISO 14001:

• ISO 50001:

• OHSAS 18001:
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Existen numerosas normas para optimizar el sistema de gestión de una organización en
materia de calidad (ISO 9001), medio ambiente (ISO 14001), seguridad y salud (OHSAS
18001), y consumo energético (ISO 50001).

Cómo puede ayudar PR!SM+ a su organización

Según un estudio europeo realizado en abril de 2016 por la agencia “Time to be” en
nombre de LRQA, las organizaciones buscan implementar iniciativas de mejora continua
en sus sistemas de gestión, pero se ven obstaculizadas por varias barreras:
¿Cómo integrar nuevas normas en sistemas de gestión existentes?
¿Cómo optimizar el tiempo de integración de las normas?
¿Cómo implicar a las distintas áreas de una organización?

Avanzamos progresivamente a través de 4 etapas hasta conseguir una nueva certificación.
Durante y después de cada etapa de auditoría, recibirá un informe con posibles acciones
a relizar para cumplir con los requisitos de la siguiente etapa de PR!SM+.
Si la organización esta conforme, desde LRQA le emitimos una declaración de compromiso
en cada etapa (válida por 1 año).
Es la propia organización quien elije el ritmo de validación de cada una de las cuatro
etapas. Recuerde que se permitirá un período máximo de 12 meses para superar cada
etapa. Puede combinar diferentes etapas, y tras cada una recibirá un informe con el estado
de cumplimiento de su sistema de gestión en relación con los requisitos definidos. Los
aspectos no tratados serán revisados en la siguiente etapa, posiblemente en combinación
con los criterios de la siguiente etapa.
El método de auditoría de PR!SM+ ayuda a las organizaciones a construir un plan de
integración eficaz identificando:

La Metodología PR!SM+ de LRQA «Ruta Progresiva para Sistemas
de Gestión» es un método de auditoría flexible y por etapas, que
permite obtener a su propio ritmo.una certificación adicional en las
normas ISO 14001 y/u OHSAS 18001.
PR!SM+ le permite evolucionar su sistema de gestión hacia las
normas ISO 14001, OHSAS 18001 e ISO 50001 integrando las
auditorías en las visitas planificadas para la norma ISO 9001
o ISO 14001. La solución la implementa un auditor de LRQA
cualificado en las normas ISO 9001 e ISO 14001, en OHSAS
18001 o en ISO 50001, por lo que se reduce el tiempo de
auditoría adicional. El único requisito a cumplir para poder
combinar las auditorías, es tener un certificado con LRQA en
la norma ISO 9001:2008, ISO 9001:2015 o ISO 14001:2015 y
aceptar pasar por cada una de las 4 etapas de PR!SM + dentro
del período acordado.

Testimonios reales de Responsables de Calidad y Energía sobre las barreras
para la implantación de nuevos sistemas de gestión (Agencia Time To Be
para LRQA - Abril 2016)

“
“
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Uno de nuestros principales retos es la
concienciación de los empleados. La certificación
es un proceso largo que implica más pasos y más
controles. Un enfoque por etapas podría ayudarnos
en el proceso de implantación
Cuando propusimos a la Dirección de la empresa
implantar un nuevo sistema de gestión, sentimos
una especie de resistencia por su parte, a menudo
debido a la visión de procedimiento de auditoría
anual. Sin embargo, el método de implantación de
un sistema de gestión por pasos aporta excelentes
resultados y da seguridad a la Dirección

Beneficios de la metodología de
auditoría PR!SM+ para su organización:
Flexibilidad - Verificamos en profundidad su SG, ya sea
asociando su actual visita de mantenimiento en la norma
ISO 9001 o ISO 14001, o bien de forma individual.
Ahorro de tiempo – Gracias a una integración y adecuación
real de su SG, sin necesidad de aplicar ninguna herramienta
adicional de integración.
Capacita con habilidades de step-up a la organización –
gracias a la integración de requisitos legales adicionales a
las normas, por pasos.

• Enfoque a adoptar
• Planificación
• Recursos necesarios
• Funciones y responsabilidades de los empleados implicados en el programa de implantación
• Información documentada necesaria
• Soluciones de seguimiento para medir y controlar el progreso.
Dependiendo de las necesidades de su organización, existen 3 métodos de auditoría de
PR!SM+:

“
ISO 9001

ISO 50001

ISO 14001

ISO 50001

Garantiza la sostenibilidad - gracias a la declaración de
compromiso de LRQA tras cada fase y al conocimiento de
los requisitos cuando llegue certificación.

“

Mejora continua de la metodología de valorización demuestra el compromiso de la organización en procesos
energéticos, medioambientales o de seguridad y salud.
La metodología de PR!SM permite estimar la inversión
financiera necesaria para integrar su SG con ISO 14001 y/o
ISO 50001 y/o OHSAS 18001

ISO 9001

ISO 14001

ISO 9001

OHSAS 18001

ISO 14001

OHSAS 18001

”

Para mi lo más importante es poder
gestionar el tiempo de auditoría y
adaptar los plazos a la realidad de la
organización en cada etapa. Permite
obtener la certificación rápidamente
y sin complicaciones.

”

La mayor ventaja es poder distribuir
el trabajo en el tiempo y disponer
de horarios flexibles. Las auditorías
nos requieren mucho tiempo ya que
disponemos de muchas fábricas y cada
una desarrolla sus propios procesos.
Por tanto es necesaria una correcta
asignación de tiempos para desarrollar
las auditorías de manera eficaz y
eficiente.

”

Testimonios reales de Responsables de calidad y energía
sobre las barrera en la implantación de nuevos sistemas de
gestión (Agencia Time to be para LRQA - Abril 2016)

”
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Principio general de las 4 Etapas:
Etapa

1

Su organización se compromete a implantar un sistema de gestión integrado por pasos. En esta etapa le enviamos
la planificación de su proyecto PR!SM+. Definimos un calendario a seguir para el año en curso así como para la
finalización de cada una de las 3 etapas siguientes. Esta etapa no tiene coste y se realiza en remoto con el
responsable de calidad o en sus instalaciones con un auditor de LRQA (duración: 30 minutos aproximadamente)

Etapa

2

Fase de Auditoría - validamos la integración en su sistema de gestión:
- de las políticas y los objetivos de energía, medio ambiente, y seguridad y salud,
- los riesgos asociados y los requisitos legales y reglamentarios.

Etapa

3

Fase de Auditoría: validamos el control de sus riesgos de:
- medidas de control de las auditorías de riesgos en materia de energía, medio ambiente y/o seguridad y salud
- una auditoría operativa de sus procesos

Etapa

4

Última fase de auditoría - validamos la eficacia de su proceso de auditoría interna, su revisión por la
Dirección y el ciclo de mejora continua implantado. Al finalizar esta etapa con éxito, obtendrá la certificación
oficial de LRQA en la norma ISO 50001, ISO 14001 y/u OHSAS 18001.

A partir de la etapa 2, se requiere un período adicional para
auditar la norma ISO 9001 o ISO 14001 con el objetivo de
verificar las etapas de PR!SM+ de forma específica. En términos
monetarios, este proceso es siempre más barato que si se audita
su sistema por separado. Obviamente, en el transcurso del
proceso, puede solicitar una auditoría adicional para clarificar la
situación de su organización con precisión.

Si desea recibir información más precisa sobre PR!SM+ o solicitar presupuesto personalizado
sin compromiso, por favor contacte con nosotros a través de:
consultas@lr.org - 902 103 208
Lloyd´s Register Quality Assurance España S.L
C/ Princesa 29, 1ª planta - 28008 Madrid, España
T: 902 103 208 - F: 91 541 62 68
E: consultas@lr.org - w: www.lrqa.es
Lloyd´s Register y LRQA son marcas comerciales del Grupo de entidades de Lloyd´s Register Group Limited.
Los servicios ofreci son proporcionados por los miembros de la Lloyds Register Group Limited.
Para obtener más información, visita www.lr.org/entities
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