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RESUMEN 

El objetivo es determinar las características iniciales para la implementación de un 

sistema de gestión integrado ISO 9001:2015 e ISO 1400:2015 en la Empresa concesionaria 

de alimentos para un campamento minero. El tipo de investigación es No experimental de 

diseño explicativo. 

La investigación se ha iniciado con el diagnóstico de la empresa describiendo los 

aspectos de la gestión de la calidad y medioambiente; además de la descripción de los 

principales cargos y responsabilidades. Se ha identificado los requisitos de las normas ISO 

9001:2015 e ISO 14001:2015; elaborado la lista de verificación de los requisitos.  

Para la evaluación se establecido cuatro valores (del 1 al 4), se ha considerado cinco 

criterios de calificación de acuerdo al porcentaje de cumplimiento: 1) (0 - 25) % Cumplimiento 

muy deficiente; 2) (26 - 50) % Pobre, no cumple con la mayoría de criterios de evaluación del 

elemento; 3) (51 - 70) % Regular, no cumple con algunos criterios críticos de evaluación del 

elemento; 4) (71 - 90) % Bueno, cumple con los principales criterios de evaluación del 

elemento, existen algunas debilidades no críticas; 5) (91 - 100)% Excelente, cumple con todos 

los criterios con que ha sido evaluado el elemento     

 Conocidos el contexto actual de la empresa y elaborada la lista de verificación, se ha 

procedido a realizar el diagnóstico de línea base tanto de la calidad como del medio ambiente 

obteniendo como resultado del 53.75% y 60.19% para la calidad y medioambiente 

respectivamente, con o que la gestión es “Regular, no cumple con algunos criterios 

críticos de evaluación del elemento”. 

Para la redacción de la tesis se ha seguido la metodología APA sexta edición, las citas 

están referidas menores de 40 palabras, mayores a 40 y parafraseo. 

Palabras clave: Sistema Integrado de Gestión; Calidad; Medio Ambiente; Procesos; 

Organización; Control; Información documentada; Auditorias; Mejora Continua. 
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ABSTRACT 

The objective is to determine the initial characteristics for the implementation of an 

integrated management system ISO 9001: 2015 and ISO 1400: 2015 in the food concession 

company for a mining camp. The type of research is non-experimental explanatory design. 

The investigation has begun with the diagnosis of the company describing the aspects 

of quality and environmental management; In addition to the description of the main positions 

and responsibilities. The requirements of ISO 9001: 2015 and ISO 14001: 2015 standards 

have been identified; Prepared the requirements checklist. 

For the evaluation four values were established (from 1 to 4), five qualification criteria 

were considered according to the percentage of compliance: 1) (0 - 25)% Very poor 

compliance; 2) (26 - 50)% Poor, does not meet most of the evaluation criteria of the element; 

3) (51 - 70)% Regular, does not meet some critical criteria of evaluation of the element; 4) (71 

- 90)% Well, it meets the main evaluation criteria of the element, there are some non-critical 

weaknesses; 5) (91 - 100)% Excellent, meets all the criteria with which the element has been 

evaluated  

Known the current context of the company and prepared the checklist, the baseline 

diagnosis of both the quality has been carried out as of the environment obtaining as a result 

of 53.75% and 60.19% for the quality and environment respectively, with or that the 

management is "Regular, does not meet some critical criteria of evaluation of the element". 

For the writing of the thesis the APA methodology has been followed sixth edition, the 

citations are referred to under 40 words, over 40 and paraphrase. 

Keywords: Integrated Management System; Quality; Environment; Processes; 

Organization; Control; Documented information; Audits; Continuous Improvement 
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1 CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

1.1 Problema de Investigación 

1.1.1 Planteamiento del Problema 

En la actualidad las empresas mineras requieren de un sin número de 

servicios, uno de ellos es el servicio de alimentos que brinda a sus trabajadores y 

empleados en general, muchas de estas empresas mineras, entre otras 

certificaciones, poseen certificaciones de calidad y medioambiente. 

La empresa Concesionaria de Alimentos para Campamento Minero, brinda 

servicios de alimentación y ha recibido una notificación por parte de la Empresa 

Minera, para que en el término de un año presente los certificados de Calidad y Medio 

Ambiente, teniendo como condición de empleabilidad; es por ello que la empresa 

Concesionaría necesita con urgencia determinar las características iniciales para  

implementar el Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Medio Ambiente para 

continuar brindando el servicio a su cliente. 

A pesar de la necesidad antes indicada se debe tener en cuenta que un sistema 

integrado de gestión es una alternativa para generar mayor eficiencia en los procesos, 

ofrecer niveles más altos de satisfacción del cliente, cumplir los requisitos legales y 

técnicos aplicables, la protección del medio ambiente (mediante la prevención o 

mitigación de impactos ambientales adversos) y el logro de beneficios financieros y 

operacionales que puedan ser el resultado de implementar sistemas de gestión; por 

lo tanto, la necesidad de implementación de estas dos normas a la concesionaria 

debería ser tomada como una oportunidad de mejora para el funcionamiento de los 

servicios que brinda la mencionada empresa. 
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1.1.2 Formulación del Problema 

 ¿Cuáles son las características iniciales para la implementación de un sistema 

de gestión integrado ISO 901:2015 e ISO 1400:2015 en la Empresa concesionaria de 

alimentos que brinda servicios a una empresa minera? 

1.1.3 Sistematización del Problema 

 ¿Cuál es el diagnóstico de la situación inicial de la empresa Concesionaria 

de Alimentos para Campamento Minero? 

 ¿Cuál el nivel se gestión de la calidad de acuerdo a la Norma ISO 9001:2015 

en la empresa Concesionaria de Alimentos para Campamento Minero? 

 ¿Cuál el nivel se gestión del Medioambiente de acuerdo a la Norma ISO 

14001:2015 en la empresa Concesionaria de Alimentos para Campamento Minero? 

 ¿De qué manera se puede mejorar el nivel de gestión de calidad y ambiental 

en la empresa Concesionarias de Alimentos para Campamento Minero? 

1.2 Objetivo de la Investigación 

1.2.1 Objetivo general 

Determinar las características iniciales para la implementación de un sistema 

de gestión integrado ISO 9001:2015 e ISO 1400:2015 en la Empresa concesionaria 

de alimentos para un campamento minero. 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Realizar el diagnóstico de la situación inicial de la empresa Concesionaria 

de Alimentos para Campamento Minero 

 Determinar el nivel se gestión de la calidad de acuerdo a la Norma ISO 

9001:2015 en la empresa Concesionaria de Alimentos para Campamento Minero 
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 Determinar el nivel se gestión del Medioambiente de acuerdo a la Norma 

ISO 14001:2015 en la empresa Concesionaria de Alimentos para Campamento 

Minero 

 Elaborar la propuesta para mejorar el nivel de gestión de calidad y 

Medioambiente en la empresa Concesionarias de Alimentos para Campamento 

Minero 

1.3 Alcances y Limitaciones 

1.3.1 Alcances  

El alcance del trabajo abarca a toda la empresa Concesionaria de Alimentos 

para un campamento minero y está relacionado con los servicios que presta; por lo 

que incluye la parte operativa, administrativa y a todo el personal que labora en las 

diferentes áreas de la empresa, la cual tiene su sede central en la ciudad de Arequipa 

y cuenta con 28 trabajadores. 

1.3.2 Limitaciones 

La hermeticidad de la empresa en divulgar la información debido a que la 

considera confidencial hasta que no sea aprobada y pública, por lo tanto, se ha tenido 

que trabajar con mucho cuidado con los datos con la finalidad de cumplir con los 

requerimientos de la empresa de mantener la confidencialidad del caso. 

1.4 Variables e indicadores     

La variable identificada es SIG, y la Operacionalización se muestra a 

continuación 
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Tabla 01. Operacionalización de las variables 

Variable Indicadores Sub Indicadores Metodología Instrumentos 

Sistema 
Integrado 

de Gestión 

Gestión de la 
Calidad 

Contexto de la Organización  Tipo de Investigación: 
Explicativo 

 Diseño: No 
experimental – 
descriptiva 

 Técnicas: Análisis 
documental y lista de 
verificación 

 Población: 28 
trabajadores 

 Muestra: 8 
funcionarios 
 

 Ficha de 
Verificación 
(diagnóstico de 
línea base) Según 
norma ISO 9001 

 Ficha de 
verificación 
(diagnóstico de 
línea base) Según 
norma ISO 14001 
 

Liderazgo 

Planificación 

Apoyo 

Operación 

Evaluación del desempeño 

Mejora 

Gestión del 
Medio 
ambiente 

Contexto de la Organización 

Liderazgo 

Planificación 

Apoyo 

Operación 

Evaluación del desempeño 

Mejora 

 

1.5 Justificación de la investigación 

1.5.1 Originalidad.  

Si bien es cierto que existe diversas empresas concesionarias de alimentos 

que brindan sus servicios para campamentos mineros, y estas en post de la búsqueda 

la certificación ISO debido a que es una exigencia contractual, a la empresa que se 

está tomando no se ha realizado trabajo alguno sobre el tema, por lo tanto, no existen 

trabajos similares en la cual se haya realizado las actividades previas para la 

implementación de sistemas de gestión. 

1.5.2 Relevancia.  

La relevancia del presente trabajo de investigación se encuentra ligada 

fundamentalmente a que el mercado de empresa concesionaria de alimentos se está 

volviendo cada vez más exigente a nivel de calidad y atención adecuada para el 

cliente y paciente, ya que la competencia en servicios es muy grande y los dueños se 
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están preocupando más por la salud y calidad de vida de sus mascotas; así como 

también la legislación vigente actual que está abarcando este mercado.   

1.5.3 Actualidad.   

La actualidad del tema propuesto se justifica en el hecho de que la satisfacción 

del cliente está estrechamente relacionada con el crecimiento de la empresa 

concesionaria de alimentos, así como también el hecho de que la autoridad 

competente les está exigiendo la adecuada disposición de sus residuos mediante la 

presentación de los manifiestos de manejo de residuos peligrosos.  

1.5.4 Viabilidad o Factibilidad.  

Se hace factible el desarrollo del presente trabajo de investigación debido a la 

presencia del fenómeno mencionado, es decir, la normativa vigente también es 

aplicable.  

1.5.5 Interés. 

El interés en los resultados de la presente investigación se encuentra ligado 

fundamentalmente al crecimiento del prestigio, reducción de costos, satisfacción del 

cliente y correcta utilización de los recursos existentes. 

1.6 Hipótesis 

Es probable que, mediante la Determinación de las características iniciales 

para la implementación de un sistema de integrado gestión ISO 9001:2015 e ISO 

14001:2015 en la empresa Concesionaria de Alimentos para Campamento Minero, 

se logre valorarlos y plantear un plan de acción para la correcta implementación de 

un Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Medioambiente que sean las bases 

para lograr la certificación en las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. 
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1.7 Aspectos Metodológicos 

1.7.1 Tipo de investigación 

Revisada la literatura se ha identificado, cuatro tipos de investigación: 1) 

Exploratorio; 2) Correlacional; 3) Descriptivo; c) Explicativo; ahora Hernández, 

Fernández y Baptista (2014) refieren: 

Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o 

fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; es 

decir, están dirigidos a responder por las causas de los eventos y 

fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se 

centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se 

manifiesta o por qué se relacionan dos o más variables (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2014) 

Por lo anterior y de acuerdo a los objetivos de la investigación se tiene que el 

tipo de investigación es Explicativo. 

1.7.2 Diseño de Investigación 

Para poder determinar el diseño de la investigación es necesario recurrir a 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) sobre diseño de investigación: “El término 

diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información que se 

desea con el fin de responder al planteamiento del problema” 

Ahora se tiene dos diseños de investigación: 1) Los diseños Experimentales y; 

2) Los diseños No experimentales. Entonces la investigación es de diseño No 

experimental. 
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1.8 Fuentes para la Recolección de la Información 

1.8.1 Fuentes Secundarias 

Este tipo de fuentes están referidas a la información que suministra información 

básica y se obtendrá en las bibliotecas y está contenida en libros, periódicos y otros 

materiales documentales, como trabajos de grado, revistas especializadas, 

enciclopedias, diccionarios, anuarios, etc. 

Para registrar la información es necesario la aplicación te técnicas e 

instrumentos en los cuales se anote la información relevante; para ello se utilizará la 

técnica de análisis documental y el instrumento utilizado es la “Lista de chequeo ISO 

9001:2015 e ISO 14001:2015, que ha sido elaborada completamente para la 

evaluación respectiva; al final se constituye en el diagnóstico de línea base” 

1.8.2 Fuentes Primarias 

Por otro lado, es necesario que para desarrollar la investigación recolectar 

información directamente de las fuentes que las generan; este tipo de fuentes son las 

fuentes primarias y para recolectarlas implica ciertas técnicas y procedimientos que 

permitan registrar la información de una manera adecuada. Las técnicas e 

instrumentos para recolectar la información se han tenido en cuenta: 

 Técnica:  

 Lista de Verificación. Aplicada para la recolección de la información 

relacionada a la gestión de la Calidad y Medio Ambiente que realiza la Concesionaria 

de Alimentos. 

 El instrumento. Para recolectar los datos se utilizó es la: “La lista de chequeo 

ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, que ha sido elaborada completamente para la 

evaluación respectiva; al final se constituye en el diagnóstico de línea base” 
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1.9 Técnicas para la Recolección de la Información 

1.9.1 Población 

La población de la empresa es de veintiocho (28) trabajadores, dentro de los 

cuales solo ocho (8) trabajadores tienen actividades múltiples y son los responsables 

de administrar la empresa. 

1.9.2 Muestra  

En la concesionaria de alimentos los responsables directos son los propietarios 

y algún personal de confianza, quienes llevan las riendas de la empresa; así mismo 

son los responsables de administrar la empresa y gestionar los requisitos del cliente. 

Por lo tanto, la población se restringe al número de estas personas, es decir la 

muestra es de ocho (8) trabajadores. 

1.9.3 Muestreo 

Debido a que la muestra es de ocho (8) trabajadores descritos en el número 

anterior, el tipo de muestro es por conveniencia. Benavente (2014), refiere: 

El muestreo por conveniencia es una técnica de muestreo no probabilístico y 

no aleatorio utilizada para crear muestras de acuerdo a la facilidad de acceso, la 

disponibilidad de las personas de formar parte de la muestra, el investigador elije a 

su criterio los sujetos a muestrear solo por su proximidad y no considera si realmente 

estos representan muestra representativa de toda la población o no (Benavente, Guia: 

Cómo elaborar la tesis en Ingeniería y Ciencias Empresariales, 2014) 

1.10 Tratamiento de la Información 

La información recolectada durante la etapa de la recolección de la información 

se tratará mediante el uso de los paquetes de Microsoft Word, Excel, Power Point, 

Visio y el Software SPSS, este último es un programa especial para el análisis 

estadístico de los datos. 
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2 CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO  

 

2.1 Marco Teórico Relacionado con la Calidad 

2.1.1 Calidad. 

Siempre hemos escuchado hablar de calidad de los servicios, sin embargo, es 

necesario revisar que es calidad, sobre el tema, Arias (2013) define lo siguiente: 

Qué es calidad. Se tiene dos conceptos: 1) Cumplimiento de unas 

especificaciones (de acuerdo con unas normas); 2) Adecuación de los 

servicios a las expectativas y necesidades de los clientes (Usuarios, 

pacientes, estudiantes) para que éstos generen satisfacción. (Arias, 

2013). 

2.1.2 Gestión de la calidad 

En el desarrollo de la tesis se hace referencia con frecuencia de gestión de la 

calidad, debido a que está directamente relacionado con el problema identificado en 

la concesionaria Plaza (2002) definición este concepto como:  

Gestión de la calidad. La calidad no es algo que ocurre al azar, sino 

que es consecuencia de una determinada actuación de la empresa para 

gestionarla. No es posible comenzar a gestionar la calidad sin definir 

previamente qué es. Adoptaremos el siguiente concepto de Gestión de 

la Calidad: "Agrupación de un conjunto de teorías y prácticas 

relacionadas con la calidad dentro de una disciplina de gestión”. (Plaza, 

2002). 

2.1.3 Norma ISO 9001:2015. 

Para elaborar la propuesta del Sistema de Gestión Integrado se realizará en 

base a la norma técnica ISO 9001: 2015. Esta Norma técnica define: “Una 
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organización que adopta un sistema de gestión de calidad toma una decisión 

importante y estratégica, debido a que le sería la base fundamental para el desarrollo 

de la organización” (International Organization for Standardization, 2015) 

2.1.4 Principios de la gestión de la calidad. 

Esta Norma Internacional se basa en los principios de la gestión de la calidad 

descritos en la Norma ISO 90001. Las descripciones incluyen una declaración de 

cada principio, una base racional de por qué el principio es importante para la 

organización. Los principios de la gestión de la calidad son: “1) Enfoque al cliente; 2) 

Liderazgo; 3) Compromiso de las personas;4) Enfoque a procesos; 5) Mejora; 6) 

Toma de decisiones basada en la evidencia” (International Organization for 

Standardization, 2015) 

2.2 Marco teórico relacionado con el medio ambiente 

2.2.1 Medio ambiente. 

En el Perú existe normatividad legal que regulan las acciones 

medioambientales, sobre el tema Quadri (2006) define lo siguiente: 

Medio ambiente. Es la interacción de procesos y factores físicos, 

químicos y biológicos que son esenciales para que los organismos vivos 

puedan vivir. Los factores antes mencionados van de la mano con el 

desarrollo sostenible buscando una buena calidad de vida para 

generaciones posteriores. (Quadri, 2006). 

2.2.2 Impacto ambiental 

Impacto ambiental. Comprende los cambios o modificaciones que 

afectan al ambiente, ocasionados por el hombre, con implicaciones 

ambientales o eventos ocasionales de la naturaleza, con efectos en la 
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calidad ambiental y de vida, y en el aprovechamiento de los recursos 

naturales. (Osuna, Marroquín, & García, 2009). 

2.2.3 Gestión del Medio Ambiente 

La gestión del medioambiente es la forma como nos conducimos en el cuidado 

y preservación del medio ambiente, así se tiene que la gestión del Medio Ambiente 

es el “Conjunto de elementos que adopta e incorpora la organización, esto se hace 

mediante el cumplimiento de los compromisos establecidos en la política” (Pereira, 

2011). 

2.2.4 Norma ISO 14001:2015 

La norma técnica ISO 14001:2015 Proporciona a las organizaciones un marco 

para proteger el medio ambiente, especifica los requisitos para establecer un sistema 

de gestión ambiental eficiente, que permite conseguir los resultados deseados.  

La norma ambiental es aplicable a cualquier empresa sin importar 

tamaño, tipo y naturaleza, además se aplican los aspectos ambientales 

a sus actividades, productos y servicios, ya que la organización 

determina que puede controlar o influir considerando la perspectiva del 

ciclo de vida. (International Organization for Standardization, 2015) 

2.3 Marco teórico relacionado con la calidad y medio ambiente 

2.3.1 Fundamentos 

Un sistema de gestión integrado tiene la finalidad de reducir la información 

documentada, facilitar la gestión y disminuir costos para organización. La adecuada 

preparación de estos recursos facilitará la puesta en marcha de una estrategia a 

seguir, dentro de lo que se tiene: 

 Planificación y desarrollo de los procesos que contribuyen a la obtención de 

los mejores resultados dentro de la empresa. 



13 
 

 Preparación de los elementos humanos, materiales para hacer frente con 

éxito a cualquier acontecimiento dentro del proceso, que no se haya podido prever en 

planificación. 

 Puesta en marcha de los procedimientos para mejorar los procesos. 

Las acciones anteriores se agrupan en lo que se denomina Sistema Integrado 

de Gestión, (SIG) todo desarrollado de manera sistemática, ya que, de otra forma, no 

solamente perderían todo su valor, sino que incluso podrían generarse perjuicios 

durante la implementación. 

Para mejor compresión de los SIG, es necesario tener presente que un proceso 

es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas que interactúan entre sí, las 

cuales transforman elementos de entrada en resultados. 

2.3.2 Ciclo Deming – PHVA. 

Las dos normas internacionales, ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 trabajan 

bajo la metodología del ciclo de Deming, Planificar, Hacer, Verificar, Actuar (PHVA); 

este ciclo es una herramienta ideal para la mejora continua. Este ciclo, permite la 

consecución de un establecimiento de mejora continua, de todos los procesos de la 

empresa, y una visión de ciclo virtuoso; es ideal para atentos al cambio en todos sus 

extremos. Sobre el tema, Evans et., al (2008), refiere cuatro etapas; 1) La etapa de 

planeación; 2) En la etapa de hacer; 3) La etapa de estudio; 4) En la última etapa, 

actuar. 
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Figura 1. El ciclo de Deming. Tomado de “Administración y Control de la 

Calidad”. Por Evans y Lindsay, 2008. 

 

2.3.3 El enfoque basado en procesos 

La norma ISO 9001:2015 en el acápite “Enfoque basado en procesos. 

Generalidades”, establece:  

El enfoque a procesos implica la definición y gestión sistemática de los 

procesos y sus interacciones, con el fin de alcanzar los resultados 

previstos de acuerdo con la política de la calidad y la dirección 

estratégica de la organización. La gestión de los procesos y el sistema 

en su conjunto puede alcanzarse utilizando el ciclo PHVA (véase 0.3.2) 

con un enfoque global de pensamiento basado en riesgos (véase 0.3.3) 

dirigido a aprovechar las oportunidades y prevenir resultados no 

deseados. La aplicación del enfoque a procesos en un sistema de 

gestión de la calidad permite: 

a) La comprensión y el cumplimiento de los requisitos de manera 

coherente;  

b) La consideración de los procesos en términos de valor agregado; 

c) El logro de un desempeño del proceso eficaz; 
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d) La mejora de los procesos con base en la evaluación de los datos 

y la información. (International Organization for Standardization, 

2015) 

 

Figura 2. Representación esquemática de los elementos de un proceso. 

Tomado de “Sistemas de Gestión de la Calidad. Por International Organization for 

Standardization, 2015. 

 

Fuentes de entradas Entradas Actividades Salidas Receptores de salidas

PROCESOS 
PRECEDENTES

Por ejemplo en 
proveedores (internos o 
externos), en clientes, 
en otras partes 
interesadas pertinentes

MATERIA
ENERGÍA

INFORMACIÓN
Por ejemplo en la forma 
de materiales, recursos, 
requisitos

MATERIA
ENERGÍA

INFORMACIÓN
Por ejemplo en la forma 
de materiales, recursos, 
requisitos

PROCESOS 
PRECEDENTES

Por ejemplo en 
proveedores (internos o 
externos), en clientes, 
en otras partes 
interesadas pertinentes

Posibles controles y puntos 
de control para hacer el 

seguimiento del desempeño 
y medirlo

Punto de 
inicio

Punto 
final
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Figura 3. Modelo de un Sistema de Gestión de la Calidad basado en procesos. 

Tomado de “Planeamiento Estratégico en la Prevención de Pérdidas”. Por Benavente, 

2013 

 

2.3.4 El mapa de procesos 

El primer paso para adoptar un enfoque basado en procesos en una 

organización, en el ámbito de un sistema de gestión, es precisamente 

reflexionar sobre cuáles son los procesos que deben configurar el 

sistema, es decir, qué procesos deben aparecer en la estructura de 

procesos del sistema. La identificación y selección de los procesos a 

formar parte de la estructura de procesos no deben ser algo trivial, y 

debe nacer de una reflexión acerca de las actividades que se desarrollan 

en la organización y de cómo éstas influyen y se orientan hacia la 

consecución de los resultados (Beltrán Sanz, Carmona Calvo, Carrasco 

Pérez, Rivas Zapata, & Tejedor Panchon, 2010) 
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Figura 4. Modelo para la agrupación de procesos en el mapa de procesos. 

Tomado de “Planeamiento Estratégico en la Prevención de Pérdidas”. Por Benavente, 

2013 

 

El modelo propuesto hace referencia a: 

 Procesos estratégicos como aquellos procesos que están 

vinculados al ámbito de las responsabilidades de la dirección y, 

principalmente, al largo plazo. Se refieren fundamentalmente a procesos 

de planificación y otros que se consideren ligados a factores clave o 

estratégicos.  

 Procesos operativos como aquellos procesos ligados directamente 

con la realización del producto y/o la prestación del servicio. Son los 

procesos de “línea”.  

 Procesos de apoyo como aquellos procesos que dan soporte a los 

procesos operativos. Se suelen referir a procesos relacionados con 

recursos y mediciones (Beltrán Sanz, Carmona Calvo, Carrasco Pérez, 

Rivas Zapata, & Tejedor Panchon, 2010) 

2.3.5 Principios de la Calidad 

Un principio de gestión de la calidad se puede definir como una regla 

básica utilizada para dirigir y operar una organización. Se enfoca en la 

C
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mejora continua del desempeño a largo plazo, enfocándose en los 

clientes y determinando las necesidades de todas las partes 

interesadas. Los 7 principios de la gestión de la calidad en los que se 

basa la familia de normas ISO 9000 a partir de la publicación de ISO 

9001:2015 son: 1) Enfoque al cliente; 2) Liderazgo; 3) Participación del 

personal; 4) Enfoque basado en procesos; 5) Mejora; 6) Toma de 

decisiones basada en la evidencia; 7) Gestión de las relaciones 

(ISOTools Excellence, 2015) 
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CAPÍTULO III: 

3 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

3.1    Identificación de la empresa 

En este capítulo se realizará la descripción inicial de la situación de la 

empresa, para realizarlo se ha revisado y analizado la documentación que posee 

y que está relacionada con la planificación empresarial para el cumplimiento de 

los objetivos de Calidad y Medioambiente, además para el cumplimiento de los 

requisitos legales y contractuales. Por ende, lo que se inserta a continuación 

constituye un breve resumen de todo lo que posee la empresa. 

3.1.1 Actividad de la empresa 

La concesionaria, es una empresa nacional dedicada al rubro del 

Catering, en el Perú desde hace 7 años. Orientados hacia la gastronomía 

mantenemos nuestras operaciones presentes en el Catering, Concesiones, 

abarcando en este último servicio de alimentación, mantenimiento y hotelería. 

Es una empresa comprometida con el trabajo en equipo y con valores 

organizacionales orientados a mantener el buen clima laboral y el desarrollo 

profesional de nuestros colaboradores con quienes conjuntamente trabajamos 

en busca del éxito. 

3.1.2 Misión externa 

Aportamos más de 7 años de conocimiento en obras de gran envergadura. 

La especialización y experiencia adquirida; la mejora continua en nuestros 

procesos; y la incorporación constante de innovaciones tecnológicas, nos 

permiten ser una de las empresas más competitivas del sector, sustentada en 

una estructura plana, ágil y con profesionales idóneos para cada tipo de obra. 
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3.1.3 Misión interna 

Velamos porque nuestro equipo de profesionales logre una amplia 

trayectoria profesional, crecimiento humano, progreso, bienestar y capacitación 

continua.  

Es nuestro deber proveer un clima laboral que permita la formación de 

profesionales responsables, autónomos, honestos, comprometidos con el 

respeto por las personas y sus negocios dentro y fuera de la empresa, capaces 

de tomar decisiones acertadas y de largo plazo.  

Ejercemos una política de puntualidad y cumplimiento con nuestros 

proveedores de las mejores marcas y empresas especialistas - lo cual nos 

permite gozar de su confianza y de gozar acceder mejores condiciones 

comerciales. 

3.1.4 Visión 

Ser una empresa líder en el sector de alimentación en el rubro minero e 

industria a nivel nacional, con capacidad de competir exitosamente en el 

mercado peruano, con un equipo comprometido, con altos estándares de 

calidad, seguridad, cumplimiento, diseño y conciencia de servicio al cliente que 

garanticen solidez y reconocimiento de la empresa, contribuyendo al desarrollo 

del país. 

3.1.5 Política de Seguridad Salud en el Trabajo y Medio Ambiente 

La concesionaria desarrolla sus operaciones de forma proactiva en un 

entorno seguro, saludable, siendo responsables ambientalmente sostenibles, 

previniendo daños o enfermedades a nuestros colaboradores y comunidades 

locales, el daño a la propiedad o a los procesos que son parte de nuestras 

actividades y las tareas de influencia de estas. 
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Para ello se compromete a: 

 Restaurar la ocurrencia de incidentes laborales y enfermedades 

ocupacionales, mediante la formación de una cultura de prevención, 

identificando peligros, evaluando riesgos y estableciendo controles en todas las 

actividades bajo nuestra responsabilidad, así como, en seguimiento médico de 

la salud de nuestros colaboradores. 

 Capacitar e informar a todos nuestros colaboradores sobre peligros y 

riesgos asociados a nuestras tareas a fin de adoptar hábitos de trabajo seguros 

 Revisar y cumplir con la normativa legal y técnica vigente, así como, las 

normas y compromisos a los que la empresa se adhiera libremente. 

 Los clientes son nuestra razón de ser y marcan el sentido del servicio 

prestado; por ello, debemos comprender, identificar y satisfacer sus 

necesidades, fortaleciendo la mejora continua del Sistema de Gestión de 

Calidad.  

 Asegurar la participación activa de los colaboradores en el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y Protección Ambiental en las 

operaciones en las que se desarrollen nuestras actividades. 

 Minimizar los aspectos ambientales producidos como consecuencia de 

nuestras actividades y los productos que elaboramos utilizando métodos y 

productos ambientalmente amigables y reduciendo el consumo de energía y 

recursos naturales no renovables. 

La dirección General facilita el recurso humano y financiero para implementación 

y dar continuidad al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y 

Medioambiente en función de nuestros procesos, servicios y productos. 
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3.1.6 Organización 

La organización de la empresa está representada mediante un 

organigrama de forma funcional, esta forma de organización en la empresa 

clasifica a los empleados basándose en su función en la empresa. Este tipo de 

organización cada área o departamento cuenta con un responsable experto en 

lo que se realizará. 

Para entenderlo es necesario graficar las diferentes funciones de la 

empresa en las que se puede identificar: 1) Administración; 2) Líder del equipo; 

3) Supervisor de calidad (coordinador de equipo); 4) Supervisor Medio Ambiente; 

5) Responsable de recursos humanos; 6) Responsable de almacén; 7) Cheff / 

Supervisor de comedor; 8) Maestro de cocina, cocineros, ayudantes de cocina, 

mozos, almacenero, ayudantes de almacén y auxiliares generales. Por lo que de 

acuerdo a lo descrito el organigrama de la empresa es de la siguiente manera: 

ADMINISTRADOR

SUPERVISOR DE 
CALIDAD

SUPERVISOR DE EQ

RESPONSABLE DE RRHH
RESPONSABLE DE 

ALMACÉN

ALMACENERO

CHEFF

SUPERVISOR DE 
COMEDOR

MAESTRO DE COCINA

MOZOS COCINERO / PANADERO

AYUDANTE DE 
COCINA / PANADERÍA

LEYENDA

Líder Equipo HACCP

Integrante de equipo HACCP

Coordinador de Equipo

Responsable de monitoreo PCC
 

Figura 5. Organización de la empresa concesionaria de alimentos 
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3.1.7 Responsabilidades 

1. Administrador 

 Gestionar, solicitar y asignar los recursos y materiales necesarios para 

la adecuada implementación del sistema ISO 9001-2015. 

 Gestionar con el Cliente los cambios de infraestructura o instalaciones 

de los comedores y cocina, que se estimen necesarios para garantizar la 

Seguridad Alimentaria. 

 Gestionar e informar a la Gerencia Lima los avances de 

implementación de la ISO 9001-2015 y coordinar las medidas preventivas y 

correctivas de las deficiencias encontradas. 

 Asignar responsables en cada área para la correcta aplicación del 

Sistema ISO 9001-2015. 

 Gestionar mejoras y correcciones en el proceso, manipulación, 

procedimientos etc., para un efectivo desarrollo del sistema ISO 9001-2015. 

 Verificar los avances de la Implementación del Sistema y coordinar con 

Aseguramiento de Calidad para la mejora continua. 

2. Líder de equipo 

 Será responsable de convocar y liderar las reuniones del Equipo. 

 Sera responsable de gestionar la agenda del equipo en las reuniones 

y monitorear los avances de los acuerdos planteados. 

 Asegurarse que el Equipo asista a las reuniones del sistema, teniendo 

en cuenta que deberá realizarse la reunión con un 50 % de asistencia del equipo. 

 Supervisar el mantenimiento del sistema de la ISO 9001 y 14001-2015 

en la Operación. 
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3. Supervisor de calidad (coordinador de equipo) 

 Asesorar al Equipo, Líder del Equipo y Jefe de Operaciones en las 

decisiones relacionadas con la ISO 9001-2015 y su desarrollo. 

 Ser el soporte para el líder del equipo de la ISO 9001- 2015 para el 

manejo de la documentación del sistema, reuniones, actas y documentación a 

controlar y archivar. 

 Liderar la gestión correspondiente al Sistema de la ISO 9001-2015 y 

controlar el cumplimiento del alcance y funcionamiento del Sistema de la ISO 

9001 - 2015. 

 Proponer modificaciones para el mejoramiento del sistema de la ISO 

9001-2015. 

4. Supervisor Medio Ambiente 

 Responsable de guiar al personal en el cumplimiento de los Pre-

requisitos 14001-2015. 

 Guiar a los responsables de área para la correcta aplicación del sistema 

de la ISO 14001-2015. 

 Asegurar que los responsables de las diferentes áreas de catering 

apliquen correctamente los lineamientos del sistema. 

5. Responsable de recursos humanos 

 Cooperar y brindar apoyo al Líder del Equipo y Jefe de Operaciones en 

las tareas de implementación y desarrollo del Sistema de la ISO 9001 y 14001-

2015. 

 Gestionar, evaluar, coordinar y anticipar los requerimientos de 

Recursos Humanos idóneos que requiera el Project Manager para la correcta 

ejecución del sistema de la ISO 9001 y 14001-2015  y sus Pre-requisitos. 
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 Hacer cumplir el protocolo de Manipulador de Alimentos al personal, y 

verificar que estos se realizan los exámenes que aseguren que no se conviertan 

en una fuente de contaminación para el alimento. 

 Asegurar que el personal contratado se adecue a los perfiles de puesto, 

manteniendo los files del personal actualizado. 

6. Responsable de almacén  

 Asignar responsables de área para la correcta aplicación del Sistema 

de la ISO 9001 y 14001-2015. 

 Garantizar que los PCC sean monitoreados y se tome acciones 

correctivas de acuerdo a los parámetros establecidos. 

 Garantizar a la operación que la Materia Prima, Insumos y materiales 

de envasado que ingresan al proceso de elaboración de alimentos cumplan con 

los requisitos de Seguridad Alimentaria y cuenten con los certificados de Calidad 

de acuerdo a la materia prima que lo requiera. 

 Evaluar la recepción y el almacenamiento, detectando no 

conformidades de las Materia primas, Insumos y materiales de envasado que 

puedan afectar la inocuidad de las preparaciones, así como gestionar los 

reclamos de abastecimiento con la finalidad retroalimentar al área de Logística y 

al departamento de Calidad. 

7. Cheff / supervisor de comedor 

 Guiar al personal bajo su cargo en el cumplimiento de los pre-requisitos 

y el Sistema. 

 Asignar responsables de área para la correcta aplicación del Sistema 

ISO 9001 y 14001 -2015. 
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 Asegurar que los responsables de las diferentes áreas de alimentación 

que se apliquen correctamente los lineamientos del sistema. 

 Garantizar que los PCC sean monitoreados y se tome acciones 

correctivas de acuerdo a los parámetros establecidos. 

8. Maestro de cocina, cocineros, ayudantes de cocina, mozos, 

almacenero, ayudantes de almacén y auxiliares generales 

 Son responsables del cumplimiento de los lineamientos del Sistema y 

su Prerrequisitos. 

 Cumplir con los procedimientos e instrucciones del manual de BPM. 

 Cumplir el monitoreo de los PCC y Límites Críticos de Control y tomar 

las acciones correctivas ante las desviaciones detectadas de los Limites críticos 

de control y llenar los registros respectivos. 

3.2 Descripción de los procesos 

3.2.1 Mapa de Procesos 

La concesionaria, es una empresa cuya línea de negocio es la prestación 

de servicio de alimentación, el presente mapa de procesos se ha enmarcado en 

las actividades principales. 

La estructura de la empresa se define como el proceso de operacional del 

cual se implementará el Sistema de gestión. 

El enfoque corporativo en calidad y medio ambiente busca prevenir y 

controlar los factores de riesgo mediante esta distribución de los procesos y el 

liderazgo de la Gerencia General y Dirección General de la organización, para 

los procesos de soporte se asumirá la misma estrategia de prevención y control, 

con la dualidad sus funciones y responsabilidades operativas. 
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Figura 6. Mapa de procesos de la concesionaria 

 

3.2.2 Proceso de Mejora Continua del Sistema de Gestión de calidad 

y Medio Ambiente. 

La alta dirección de la concesionaria establece la mejora continua como 

un proceso recurrente de optimización de la gestión de calidad y medio ambiente 

para lograr mejoras en el desempeño global de forma coherente con la normativa 

de la ISO 9001-2015 y 14001-2015 de la empresa. 
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Figura 7. Ciclo de mejora continúa de la empresa 

 

3.2.3 Flujo grama de proceso 

Las preparaciones ofrecidas por la concesionaria, se dividen en cinco 

grupos fundamentales, atendiendo la similitud de sus procesos y peligros: 

a) Preparaciones Cocidas Calientes. 

b) Preparaciones Cocidas Frías. 

c) Preparaciones Frías. 

d) Preparaciones a base de Productos Manufacturados. 

e) Preparaciones de Panadería y Pastelería sin refrigeración. 

Se ha establecido un flujo por procesos detallado en el documento TD-

CAL-01.2.D “Flujograma de Procesos”, en el que se identifican cada una de las 

etapas requeridas para la elaboración de cada uno de estos grupos de 

preparaciones. 
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3.2.4 Descripción del flujograma de procesos 

Para una mejor compresión de flujo de los procesos se ha decidido 

describir en que consiste el flujograma de procesos: 

Almacén central 

Etapas del 

proceso 
Descripción/objetivo 

Equipos 

involucrados 

Parámetros 

de control 

Recepción 

Verificación del estado 

(madurez, integridad de 

envases y empaques, 

limpieza, etc.), fechas de 

vencimiento y certificados 

de calidad de las materias 

primas perecibles y no 

perecibles que llegan a la 

operación. 

Control de temperaturas 

para los alimentos que 

requieren cadena de frío. 

Termómetro 

Refrigeración: 

0 a 5°C         

Congelación: 

menor igual a 

- 18°C 

Pesar 

Verificar el peso de las 

materias primas 

recepcionadas. 

Balanza … 

Almacenamiento 

en seco 

Mantener las materias 

primas en un ambiente 

limpio y bajo protección, a 

temperatura ambiente. 

… … 

Almacenamiento 

en refrigeración 

Mantener las materias 

primas a temperaturas de 

refrigeración. 

Cámara de 

almacenamiento 

/ Termómetro 

Refrigeración: 

0 a 5°C          

Almacenamiento 

en congelación 

Mantener las materias 

primas a temperaturas de 

congelación. 

Cámara de 

almacenamiento 

/ Termómetro 

Congelación: 

menor igual a 

- 18°C 

Depuración 

Retirar y/o eliminar las 

materias primas no 

conformes (aquellas que no 

cumplan con los 

estándares de calidad e 

inocuidad). 

… … 
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Despacho 

Preparar las materias de 

acuerdo al requerimiento 

del área de producción. 

… 

Refrigeración: 

0 a 5°C         

Congelación: 

menor igual a 

- 18°C 

 

Procesos Iniciales 

Etapas del 

proceso 
Descripción/objetivo 

Equipos 

involucrados 

Parámetros de 

control 

Almacenamiento 

en seco 

Mantener las materias 

primas en un ambiente 

limpio y bajo protección. 

… … 

Des etiquetar 

Retirar las etiquetas de las 

conservas para un mejor 

proceso posterior. 

… … 

Aperturar 
Abrir un envase para poder 

tener acceso a su contenido. 

Abrelatas 

(para 

envases tipo 

lata) / 

Cuchillo 

… 

Trasvasar 

Pasar del envase y/o 

empaque hacía otro envase 

para facilitar el proceso 

posterior. 

… … 

Pesar 

Verificar el peso de las 

materias primas 

recepcionadas. 

Balanza … 

Pelar 

Eliminación de la cáscara de 

hortalizas, tubérculos y 

frutas a fin de facilitar el 

proceso posterior. 

Peladora 

manual o 

equipo / 

Cuchillo 

… 

Cortar / Picar 

Consiste en cortar de 

diferentes formas las 

hortalizas, tubérculos y 

frutas de acuerdo a la 

presentación de la 

preparación, obtener una 

cocción homogénea y en 

menor tiempo. Esta 

Cuchillo / 

Robot Coupe 
… 
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Procesos Iniciales 

Etapas del 

proceso 
Descripción/objetivo 

Equipos 

involucrados 

Parámetros de 

control 

operación puede ser manual 

o mecánica. 

Cascar 

Hacer una rotura o grieta, 

partir en dos la cáscara del 

huevo 

… … 

Descongelar 

Mejora el proceso de 

cocción, se realiza en 

refrigeración. Se aplica bajo 

chorro de agua sólo en caso 

de emergencia. 

Cámara de 

refrigeración 

Aves, cárnicos 

y vísceras: 

hasta 72 horas 

y 5°C. 

Embutidos: 

hasta 24 horas 

y 5°C. 

Hidrobiológicos: 

hasta 24 horas 

y 0°C.  

Para bajo 

chorro de agua, 

tiempo máx. de 

4 hrs y °T del 

agua < a 21°C. 

Lavar 

Se realiza con agua 

corriente, a fin de eliminar a 

fondo el polvo, o cualquier 

otro tipo de suciedad. 

… … 

Desinfectar 

Disminuir la carga 

microbiana a niveles que no 

sean nocivos para la salud 

humana, en esta etapa las 

materias primas se 

sumergen en una solución 

desinfectante. 

… 

Yodo a 50 ppm 

x 5 min para 

frutas y 

verduras.  

Amonio 

cuaternario a 

200 ppm x 1 

min para 

envases. 
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Procesos Iniciales 

Etapas del 

proceso 
Descripción/objetivo 

Equipos 

involucrados 

Parámetros de 

control 

Remojar 

Mantener las materias 

primas en agua para evitar 

la deshidratación o lograr el 

ablandamiento de las 

mismas 

… 
Máximo 12 

horas 

Escurrir 

Eliminar el agua de las 

materias primas que fueron 

remojadas o que contienen 

gran cantidad de agua 

debido a un proceso previo 

de lavado. 

Coladera … 

Macerar 

Sumergir un alimento en una 

mezcla especiada 

aromática, y dejarlo en 

reposo un tiempo, antes de 

cocinarlo para ablandarlo y 

mejorar su sabor. 

… … 

Empacar 

Proteger las materias 

primas a fin de evitar que se 

contaminen y expongan a 

materias extrañas. 

… … 

Rotular 

Identificar las materias 

primas, su TVU, tiempo de 

almacenamiento y/o fechas 

de vencimiento. 

… 

1 día para 

productos 

desinfectados, 

1 día para 

productos pre-

elaborados 

Almacenamiento 

en Refrigeración 

Los productos que han sido 

lavados, desinfectados y/o 

pre-elaborados, deben 

almacenarse en 

temperaturas de 

refrigeración para reducir la 

velocidad de desarrollo 

microbiano. 

Cámara de 

refrigeración 

Temperatura de 

0°C a 5°C 
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Procesos intermedios 

Etapas del 

proceso 
Descripción/objetivo 

Equipos 

involucrados 

Parámetros 

de control 

Colar 

Cernir, tamizar, acción para soltar 

las harinas o limpiar productos, o 

preparaciones de grumos. 

Se utiliza también para la 

retención de los sólidos 

suspendidos, con la finalidad de 

separar a estos de un líquido. 

Coladera … 

Pelar 

Eliminación de la cáscara de 

hortalizas, tubérculos y frutas a 

fin de facilitar el proceso 

posterior. 

Peladora 

manual o 

equipo / 

Cuchillo 

… 

Cortar / Picar 

Consiste en cortar de diferentes 

formas las hortalizas, tubérculos 

y frutas de acuerdo a la 

presentación de la preparación, 

obtener una cocción homogénea 

y en menor tiempo. Esta 

operación puede ser manual o 

mecánica. 

Cuchillo / 

Robot Coupe 
… 

Batir 
Homogenizar la mezcla de 

acuerdo al tipo de preparación. 

Batidora 

manual o 

equipo 

… 

Apanar 

Aplicación de harina y/o pan 

molido para crear una corteza 

crocante a un producto cárnico, 

tubérculos. 

Martillo … 

Licuar 

Proceso de trituración mecánica 

y homogeneización a la que son 

sometidas las materias primas 

según requerimiento de las 

preparaciones. 

Licuadora … 

Filetear 

Realizar cortes en cárnicos de 

acuerdo a gramajes establecidos 

por preparación. 

Cuchillo … 

Rellenar 

Incorporar y/o adicionar mezclas 

de preparaciones en un cárnico 

y/o hortalizas. 

… … 
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Procesos intermedios 

Etapas del 

proceso 
Descripción/objetivo 

Equipos 

involucrados 

Parámetros 

de control 

Formado 

Dar forma a la preparación de 

acuerdo a la presentación que se 

requiera. 

… … 

Amasar 
Acondicionar la preparación de 

acuerdo a requerimiento. 
… … 

Deshilachar 

Acondicionar el cárnico de 

acuerdo a requerimiento de la 

preparación. 

… … 

Marinar 

Sumergir el cárnico en una 

mezcla de especias aromáticas, 

con la finalidad de lograr un 

ablandamiento y extracción del 

sabor característico del producto 

final. 

… … 

Lavar 

Se realiza con agua corriente, a 

fin de eliminar a fondo el polvo, o 

cualquier otro tipo de suciedad. 

… … 

Despepitar 

Retirar pepas de frutas o 

verduras de forma manual, de 

acuerdo a requerimiento de la 

preparación. 

… … 

Diluir 

Hacer que un cuerpo o una 

sustancia, al mezclarse con un 

líquido, se deshaga hasta que 

sus partículas queden 

incorporadas a dicho líquido 

… … 

Escurrir 

Eliminar el agua de las materias 

primas que fueron remojadas o 

que contienen gran cantidad de 

agua debido a un proceso previo 

de lavado. 

Coladera … 

Hidratar 

Aplicación de un líquido a una 

materia prima y/o preparación a 

fin de ablandar de acuerdo a 

requerimiento de la presentación 

de la preparación.  

… … 
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Procesos intermedios 

Etapas del 

proceso 
Descripción/objetivo 

Equipos 

involucrados 

Parámetros 

de control 

Exprimir 

Corresponde a la extracción del 

jugo de una fruta u hortaliza a fin 

de ser utilizado en una 

preparación, como jugo, refresco 

o como ingrediente de una 

preparación. 

Exprimidor … 

Fermentar 

Proceso de acondicionamiento 

de la masa trabajada a 

temperaturas mayores a 50°C 

por tres horas para su posterior 

cocción.Hacer un leudo, ó 

hinchazón de masas por 

intermedio de levaduras 

Horno 

fermentador 
… 

Ligar 

Dar consistencia a las 

preparaciones, espesando 

líquidos, una salsa o crema con 

una mezcla de harina y aceite o 

un espesante como maicena, 

chuño, etc. 

… … 

Refrigeración 

Mantener en temperaturas de 

refrigeración a fin de retardar el 

desarrollo microbiano. 

Cámara de 

refrigeración / 

termómetro. 

0 a 5°C 

Escaldar 

Esta operación se da a verduras 

y hierbas, consiste en sumergir el 

alimento en agua hirviendo por 

un breve periodo con la finalidad 

de re-asegurar la desinfección 

(disminuir carga microbiana) e 

inactivar enzimas.  

Cocina / 

Termómetro 

°T (agua) 

mayor a 80°C 

por 1 min 

como mínimo 

Sancochar 
Consiste en la cocción de un 

alimento en agua hirviendo 

Cocina / 

Termómetro 

°T mayor o 

igual a 80°C 

Freír 
Proceso de cocción en aceite 

caliente. 

Plancha 

freidora / 

Cocina / 

Termómetro 

°T mayor o 

igual a 80°C 

Saltear Método rápido para preparar 

alimentos con poco aceite 

Plancha 

freidora / 

°T mayor o 

igual a 80°C 
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Procesos intermedios 

Etapas del 

proceso 
Descripción/objetivo 

Equipos 

involucrados 

Parámetros 

de control 

caliente a una temperatura muy 

alta.  

Cocina / 

Termómetro 

Hervir 
Proceso de cocción del agua o 

mezcla liquida. 

Cocina / 

Termómetro 

°T mayor o 

igual a 80°C 

Guisar 

Preparar los alimentos 

sometiéndolos a la acción del 

fuego previamente rehogados - y 

habitualmente en una salsa 

compuesta de grasa 

Cocina / 

Termómetro 

°T mayor o 

igual a 80°C 

Blanquear 

Sumergir los alimentos durante 

un breve lapso de tiempo en agua 

hirviendo y luego en agua helada 

para frenar la cocción. Esta 

técnica ayuda a desprender la 

piel de los vegetales o frutos 

secos, fijar el color de frutas y 

verduras, extraer los jugos 

amargos y evitar la pérdida de 

nutrientes. 

Cocina / 

Termómetro 

°T mayor o 

igual a 80°C 

Sellar 

Someter un alimento en poco 

aceite hasta formar una costra en 

la superficie de cada alimento 

para que no se escapen sus 

jugos 

Cocina / 

Plancha 

freidora / 

Termómetro 

°T mayor o 

igual a 80°C 

Hornear 

Cocción de un alimento mediante 

un equipo (horno), a fin de 

obtener características 

sensoriales propias de este 

proceso. 

Hornos / 

Termómetro 

°T mayor o 

igual a 80°C 

Baño María 

Mantenimiento en caliente, sin 

contacto directo con el calor o 

fuego del equipo. 

Cocina y 

Basculantes  

°T mayor o 

igual a 65°C 

Enfriar 

Disminuir la temperatura de las 

preparaciones, controlando el 

tiempo y temperatura de 

exposición. 

Cámara de 

refrigeración 

o 

enfriamiento / 

termómetro. 

Refrigeración: 

0 a 5°C, 

Tiempo máx. 

6 horas 
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Procesos intermedios 

Etapas del 

proceso 
Descripción/objetivo 

Equipos 

involucrados 

Parámetros 

de control 

Proporcionar 

Dividir o fraccionar una 

preparación en pequeñas 

raciones. 

… … 

Mezclar 

Proceso de unión e incorporación 

de insumos para formar una 

mezcla y acondicionamiento de 

esta para facilitar su posterior 

proceso. 

… … 

Trasvasar 

Pasar los alimentos de un envase 

de una mayor a menor 

capacidad. 

… … 

Aperturar 
Abrir un envase para poder tener 

acceso a su contenido. 

Abrelatas 

(para 

envases tipo 

lata) / 

Cuchillo 

… 

 

Procesos finales 

Etapas del 

proceso 
Descripción/objetivo 

Equipos 

involucrados 

Parámetros 

de control 

Mantenimiento 

en Caliente 

Colocar las preparaciones en 

equipos mantenedores o a 

“Baño María” para su 

conservación en caliente, 

antes y durante de su 

distribución. 

Equipo 

mantenedor 

en caliente / 

Línea 

Caliente 

Equipo: °T 

mínima de 

75°C 

Preparaciones: 

°T mínima de 

65°C 

Mantenimiento 

en Frío 

Colocar las preparaciones en 

equipos mantenedores de 

frio o cámara de refrigeración 

para su conservación en frío, 

antes y durante su 

distribución. 

Equipo 

mantenedor 

en frío / Línea 

Fría 

Equipo: °T 

máxima de 

4°C 

Preparaciones: 

°T de 0°C a 

5°C 
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Almacenamiento 

al ambiente 

Mantener las preparaciones 

al ambiente antes y durante 

su distribución, teniendo en 

cuenta el tiempo de 

exposición de las mismas 

- 

Panadería y 

pastelería sin 

relleno: 48 

horas 

Entradas: 3 

horas 

 

3.2.5 Descripción de productos 

La descripción de los principales productos son los que se muestran a 

continuación 

Ítems Descripción de Productos 

NOMBRE DEL 

PRODUCTO 

Las diversas preparaciones elaboradas por la concesionaria, se 

pueden agrupar en 5 categorías de acuerdo a la similitud. 

a) Preparaciones cocidas calientes 

b) Preparaciones frías  

c) Preparaciones cocidas frías  

d) Preparaciones a partir de productos manufacturados 

e) Preparaciones de panadería y pastelería sin refrigeración 

Composición (Ingredientes) y Características 

a) Preparaciones 

Cocidas 

Calientes  

Preparaciones elaboradas con ingredientes de carácter 

alimentario, que han sido sometidas a un proceso de cocción (en 

líquido de cobertura, al vapor, salteados, horneado o fritura). 

Estas preparaciones pueden presentar un estado sólido, 

semilíquido o líquido, dependiendo del requerimiento culinario. La 

coloración es propia de un alimento que ha sido sometido a un 

proceso de cocción, con cambios de tonalidad para el caso de 

cárnicos y realzando los colores para el caso de los vegetales. Los 

olores y sabores son característicos del plato o preparación 

presentada. 

Las materias primas empleadas son: carne de res, carne de cerdo, 

carne de animales menores (cabrito, cordero, cuy, conejo), aves, 

productos hidrobiológicos, huevos, embutidos, lácteos, frutas, 

verduras, productos manufacturados (arroz, azúcar, harinas, 

condimentos, especies, bases de salsas, conservas, etc.) 
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Este considera grupo de preparaciones como: sopas y cremas, 

guarniciones (tubérculos sancochados u horneados, verduras 

salteadas o sancochadas, arroz, purés en general, menestras), 

fondos (a base de todo tipo de cárnicos), cereales (kiwicha, avena, 

etc.). 

b) Preparaciones 

frías 

 

Preparaciones elaboradas con ingredientes de carácter 

alimentario, que pasan por un proceso de desinfección con 

agentes desinfectantes como el hipoclorito de sodio (frutas y 

verduras) o amonio cuaternario (envases), para asegurar la 

reducción de carga microbiana.   

Estas preparaciones pueden presentar un estado sólido o líquido, 

dependiendo del requerimiento culinario. La coloración es propia 

de un alimento que se consume crudo pues no ha requerido pasar 

por un proceso de tratamiento térmico; es decir, se conservan las 

coloraciones de los productos frescos. Los olores y sabores son 

característicos del plato o preparación presentada. 

Dentro de este grupo también se puede considerar a aquellas 

preparaciones que contengan ingredientes tanto crudos como 

cocidos, denominadas ensaladas mixtas. 

Las materias primas empleadas son: embutidos, lácteos, verduras, 

frutas, pescado, frutos secos, productos manufacturados 

(condimentos, especies, mostaza, azúcar, conservas, etc.) 

Este considera grupo de preparaciones como: ensaladas de 

verduras o frutas, jugos y refrescos, postres y aliños. 

c) Preparaciones 

cocidas frías  

Preparaciones elaboradas con ingredientes de carácter 

alimentario, que han sido sometidas a un proceso de cocción (en 

líquido de cobertura, al vapor, horneado o fritura) y a un proceso 

posterior de enfriamiento para asegurar las características de 

calidad organoléptica deseable. 

Estas preparaciones pueden presentar un estado sólido o líquido, 

dependiendo del requerimiento culinario. La coloración es propia 

de un alimento que ha sido sometido a un proceso de cocción, con 

cambios de tonalidad para el caso de cárnicos y realzando los 

colores para el caso de los vegetales. Los olores y sabores son 

característicos del plato o preparación presentada. 

Las materias primas empleadas son: carne de res, aves, huevos, 

verduras, frutas, productos manufacturados (condimentos, 

especies, mostaza, harina, azúcar, conservas, etc.) 

Este considera grupo de preparaciones como: ensaladas, postres, 

sándwiches, jugos. 
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d) Preparaciones 

a partir de 

productos 

manufacturados  

Preparaciones elaboradas a partir de productos manufacturados 

de carácter alimentario. 

Algunos de estos productos son sometidos al proceso de cocción 

mayor a igual 80°C y otros pasan por un proceso de desinfección 

para ser consumidos de manera directa. 

Estas preparaciones pueden presentar un estado sólido, 

semilíquido o líquido, dependiendo del requerimiento culinario. La 

coloración es propia de un alimento que puede haber sido 

sometido a un proceso de cocción (por ejemplo, con cambios de 

tonalidad en salchichas, chorizos, etc.)  o que en su defecto 

conserve la coloración propia de fábrica (café, mermelada, 

mantequilla, etc.). Los olores y sabores son característicos del 

plato o preparación presentada. 

Las materias primas empleadas son: embutidos, lácteos, 

productos deshidratados, conservas, etc. 

Este considera grupo de preparaciones como: embutidos, lácteos 

y derivados, miles y jarabes (mermeladas, miel de abeja), sopas 

tipo cremas, gelatina, flanes, pudines, café e infusiones, refrescos 

a base de concentrados, helados. 

e) Preparaciones 

panadería y 

pastelería sin 

refrigeración 

Preparaciones elaboradas con ingredientes de carácter 

alimentario que han sido sometidas a un proceso de cocción 

(horneado), alcanzando una temperatura mayor a 80 °C en el 

centro del producto. 

Estos productos no requieren refrigeración durante su 

almacenamiento y distribución, ya que no cuentan con coberturas 

o rellenos. 

Estas preparaciones presentan un estado sólido. La coloración, 

olor y sabor es propia de acuerdo a lo esperada por presentación. 

Las materias primas empleadas son: harina, levadura, cocoa, 

azúcar, aceite, margarina, huevos, etc. 

Este considera grupo de preparaciones como: kekes, 

bizcochuelos, panes, galletas, orejitas, bases de pye, masas para 

mil hojas, cocadas, donas sin relleno. 

Características Microbiológicas  (Norma sanitaria RM N°591-2008/ MINSA) 
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Alimentos 

preparados con 

tratamiento 

térmico. 

Categoría de 

preparaciones A, C 

y D*. 

Agente 

microbiano 
Categoría Clase n c 

Límite por g o ml 

m M 

Aerobios 

mesófilos 
2 3 5 2 104 105 

Coliformes 5 3 5 2 10 102 

Staphylococcus 

auerus 
8 3 5 1 10 102 

Escherichia coli 6 3 5 1 <3 - 

Salmonela sp 10 2 5 0 Ausencia/25g - 
 

Para esta categoría aplica cuando las preparaciones han sido sometidas a un proceso 

de cocción. 

Alimentos 

preparados sin 

tratamiento 

térmico. 

Alimentos 

preparados que 

llevan ingredientes 

con y sin 

tratamiento 

térmico. 

Categoría de 

preparaciones B. 

Agente 

microbiano 
Categoría Clase n c 

Límite por g o ml 

m M 

Aerobios 

mesófilos (*) 
2 3 5 2 105 106 

Coliformes 5 3 5 2 102 103 

Staphylococcus 

auerus 
7 3 5 2 10 102 

Escherichia coli 5 3 5 2 10 102 

Salmonela sp 10 2 5 0 Ausencia/25g - 

(*) No procede para el caso de yogurt de fabricación casera 
 

Preparaciones de 

Panadería y 

Pastelería sin 

refrigeración (sin 

relleno que no 

requieren 

refrigeración. 

Categoría de 

preparaciones E. 

Agente 

microbiano 
Categoría Clase n c 

Límite por g o ml 

m M 

Mohos 2 3 5 2 102 103 

Escherichia 

Coli (*) 
6 3 5 1 3 20 

Staphylococcus 

auerus (*) 
8 3 5 1 10 102 

Clostridium 

Perfringes (**) 
8 3 5 1 10 102 

Salmonela sp 

(*) 
10 2 5 0 Ausencia/25g - 

(*) Para productos con relleno 

(**) Adicionalmente para productos con rellenos de carne y/o 

vegetales 
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Preparaciones a 

partir de productos 

manufacturados  

Categoría D 

Dentro de este grupo se consideran aquellas preparaciones que 

no son sometidas a otros procesos como pre-elaboración, cocción, 

etc., por lo que se considera que deben mantener sus 

características propias de fábrica (embutidos, leche fresca, 

mantequilla, mermelada, quesos, café, infusiones). 

Para este caso, dichos productos deben cumplir con las exigencias 

microbiológicas establecidas en la RM 591– 2008/ MINSA y que 

son aseguradas por el proveedor (fábrica) de procedencia. 

Uso previsto 

Estas preparaciones están destinadas a personas adultas y sanas que laboran en el 

Proyecto Tintaya - Glencore, dentro de las cuales pueden encontrarse grupos sensibles 

a ciertos alimentos (gluten, crustáceos, lácteos, huevos, pescado, maní, soja, nueces 

de árboles, mostaza, apio, ajonjolí, moluscos, altramuces y sulfitos en concentraciones 

de 10 mg/Kg) o que por recomendación nutricional y/o necesidad puntual requieran el 

consumo de preparaciones ligeras denominadas dietas. 

Tratamientos y métodos de conservación 

Tratamientos 

Dependiendo del grupo de preparaciones estas son sometidas a 

tratamientos térmicos o desinfección por método químico, con la 

finalidad de eliminar o reducir la carga microbiana. 

Métodos de 

conservación 

Puesto que estas preparaciones son destinadas para consumo 

inmediato no se emplean conservantes o aplican métodos para 

prolongar el tiempo de vida útil de las preparaciones brindadas en 

cada servicio 

Presentación y características de envases y embalajes 

Presentados en gastronorms de acero inoxidable con tapa y servidos en platos, vasos, 

tazas, compoteras de vidrio o loza. 

Condiciones de almacenamiento y distribución 

Los alimentos de acuerdo a su categoría pueden ser almacenados y distribuidos de la 

siguiente manera: 

Preparaciones 

calientes 

Almacenadas en contenedores isotérmicos y se conservan a una 

temperatura como mínimo de 65°C. 

Estas son distribuidas en una línea caliente que mantiene una 

temperatura como mínimo de 75°C. 

Preparaciones 

frías  

Almacenadas en equipos de refrigeración a una temperatura entre 

0°C a 5°C. 

Estas son distribuidas en una línea fría que mantiene una 

temperatura como máximo de 5°C. 

Preparaciones de 

panadería y 

pastelería que no 

Se mantienen a temperaturas ambientales que oscilan entre los 

10°C a 30°C. 
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3.3 Señalización Ambiental 

Como parte de la mejora de la cultura de cuidado al medio ambiente se 

ubicarán afiches en las diferentes áreas operativas y de procesos donde el 

personal de la empresa, tenga la oportunidad de informarse y pueda adquirir 

costumbres de cuidado al medio ambiente, podemos mencionar algunos 

ejemplos de frases a usar en estos afiches. 

 “Cuida el medio Ambiente”. 

 “No tirar los residuos al Suelo” 

 “Yo Ahorro Agua” 

 “Apagar y desconectar los equipos si no los usas” 

requieren 

refrigeración 

Vida Útil 

Los productos son elaborados el mismo día para cada servicio, una vez expuestos a la 

línea estos serán servidos y consumidos inmediatamente, salvo los productos de 

panadería y pastelería que no requieren refrigeración y tienen como tiempo de vida útil 

48 horas.  

Instrucciones de uso 

Preparaciones para consumo humano directo que no requieren procesos de 

manipulación o tratamientos posteriores, no garantizando su consumo después de 2 

horas de servido y si esta fuera de las temperaturas de conservación. 

Rotulado o etiquetado 

Las preparaciones no requieren de rotulación puesto que estas son servidas 

directamente a los consumidores. Se identifican las preparaciones que salen al servicio 

mediante los registros de control de línea de servicio, muestras de resguardo y mecano, 

lo que permite contar con la trazabilidad de los alimentos proporcionados. 



44 
 

Entre otros que nos permitan mejorar nuestros cuidados al medio 

ambiente en todos los procesos productivos dentro de la operación del 

campamento minero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1 Manejo de Residuos Sólidos 

Las condiciones mínimas de manejo de los residuos, se efectuarán según 

procedimientos autorizados y controlados por la empresa minera de acuerdo a 

sus procedimientos y controles. 

Los residuos domésticos generados por el Servicio de Alimentación, 

transporte y oficinas se deberán disponer en contenedores cerrados de acuerdo 

a la clasificación dispuesta por el cliente y acuerdo al siguiente detalle: 
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Todos los desechos con valor residual serán depositados en forma 

clasificada en zonas demarcadas y señalizadas, en cada instalación de la 

operación en lugares los cuales serían el centro de Acopio y Zona de Tachos de 

Segregación de RRSS. (Frente al estacionamiento) La disposición final de los 

residuos sólidos se encargará la empresa autorizada por el cliente. 

3.3.2 Manipulación, almacenamiento y registro de sustancias 

peligrosas  

Las sustancias químicas utilizados para la limpieza y lavado de menajería 

en las diferentes actividades desarrolladas en la operación son Biodegradables, 

por lo que no dañan a la flora y fauna, las podemos ubicar en la lista Maestra de 

Sustancias Químicas Peligrosas. 

En cada punto donde se desarrollan las actividades se tienen 

implementadas diferentes listas de hojas MSDS de los productos químicos que 

son usados, en los envases de los mismos contaran con la identificación del 

Rombo NFPA 704. 

En cada lugar donde se almacenan los productos químicos se deberán 

instalar bandejas contenedoras para evitar posibles derrames de los químicos. 

Ante la necesidad de uso de nuevos productos químicos se deberá 

solicitar las hojas MSDS y gestionar la aprobación con el área de Medio 

Ambiente del Cliente. 

Ningún Producto químico deberá ser utilizado en el proyecto mientras no 

se cuente con la aprobación respectiva. 

3.3.3 Manejo de derrames 

En el almacén de productos químicos deberá contar con un KIT para 

atención de derrames menores para el recojo y absorción de productos 



47 
 

derramados accidentalmente (recogedores, bolsas y baldes plásticos,  paños  

absorbentes adecuados a los productos empleados).  Así mismo contar con el 

siguiente EPP para la actuación ante un derrame: 

 Gafas tipo goggle. 

 Protector facial. 

 Guantes de Nitrilo. 

 Respiradores de media cara con filtro para vapores químicos en el caso 

de altas concentraciones de vapores o rocíos. 

En todos los casos,  antes  de actuar sobre un derrame,  deberá  

consultarse la Hoja de Seguridad  (MSDS)  correspondiente  al producto 

derramado y se utilizará el Equipo de Protección Personal establecido. 

En caso de derrames pequeños.  Secar la superficie con material 

absorbente,  depositar  los trapos absorbentes contaminados en contenedores 

cerrados para su posterior disposición final por la EPS autorizada. 

En caso de derrames de productos sólidos. Recogerlos con escobas 

y/o pala y depositarlos en bolsas plásticas resistentes, para su posterior 

disposición, la disposición final se hará de acuerdo a lo establecido por el cliente. 

En caso de derrames grandes. Evitar la extensión del líquido mediante 

barreras impermeables y retirar posteriormente el producto con material 

absorbente adecuado. A menos que la Hoja de Seguridad (MSDS) indique lo 

contrario, evite que el producto se vaya por la alcantarilla, por lo que deberá 

proteger los ductos existentes. 

El material recogido, así como el producto de la limpieza del área 

afectada, deberán ser dispuestos de acuerdo a lo establecido en la Hoja de 

Seguridad (MSDS) del producto químico o de acuerdo a lo dispuesto por el 
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Sistema de Gestión Ambiental de la empresa minera. De acuerdo a lo dispuesto 

por el Sistema de Gestión de la empresa minera,  los  derrames de productos 

químicos deberán ser reportados al área de Medio Ambiente, así mismo a la Sub 

Gerencia de HSE de la concesionaria de alimentos. 

3.3.4 Suelo y agua 

Uno de los problemas más frecuentes en los desagües es la acumulación 

de materia orgánica (restos de alimentos, papeles, etc.) que se eliminan por los 

desagües y ocasionan atoros, problemas en la planta de aguas residuales, etc., 

en estos casos personal que se encuentra de servicio dará aviso en forma 

inmediata al área de SSGG para que personal especializado de solución al 

problema de obstrucción del desagüe. 

 La concesionaria ha planteado capacitaciones para sensibilizar al 

personal sobre la correcta limpieza previa de los diferentes equipos, menaje, 

vajillas, etc. Así mismo se mantendrá un control estricto en lo referente al buen 

estado de las mallas que se colocan los sumideros y pozas para evitar que los 

RRSS lleguen a la red de desagües. 

3.3.5 Preparación y respuesta a emergencias ambientales.  

Por la cantidad de sustancias químicas que se mantiene en los almacenes 

o que se transportarían a los comedores satelitales no se presentaría 

Emergencias Ambientales en las operaciones de la concesionaria. La respuesta 

inmediata (inicial) presentada ante un evento que pudieran afectar a los 

trabajadores, al medio ambiente o a las instalaciones (derrames de sustancias 

peligrosas) que se pudiesen presentar en el ámbito de las actividades desarrollas 

en el proyecto de minero siguen los lineamientos descritos en el Plan de 

Respuesta ante Emergencias. 
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3.3.6 Identificación de incidentes potenciales y cuasi incidentes. 

Los incidentes y cuasi incidentes identificados para los procesos, 

actividades y tareas de la concesionaria, son los siguientes: 

 Derroche de energía eléctrica 

 Derroche de agua potable 

 Mala segregación de residuos solidos 

 Generación de Efluente con aceites y grasas 

 Potencial fuga de hidrocarburos 

 Generación de residuos sólidos no peligrosos. 

 Generación de residuos sólidos peligrosos. 

 Derrame 

3.3.7 Capacidad de respuesta 

La capacidad de respuesta a una emergencia ambiental y de cualquier 

otra índole se describe en el PLAN-NW-002- Plan de Respuesta a Emergencias. 

 

Figura 8. Organigrama del comité de emergencias 

 

COORDINADOR HSEC
Supervisor HSEC

COORDINADOR GENERAL
Gerente de Contrato

BRIGADA DE APOYO
Supervisor de Calidad

JEFE OPERACIONES EMERGENCIA
Jefe de Contrato

BRIGADA DE RESPUESTA
Personal de las áreas

BRIGADA CONTRA INCENDIOS
Personal de las áreas

BRIGADA DE DERRAMES
Personal de las áreas
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a) Brigada de Apoyo. Titular: Supervisor calidad. 

 Realizará las coordinaciones con la Unidad Médica para la atención de 

los heridos, si hubiera. 

 Coordinará con las oficinas en Lima para la atención de los 

colaboradores que sean evacuados y activarán las pólizas de seguros 

correspondientes, en caso sea necesario. 

b) Brigada de Respuesta 

 La Brigada de Respuesta está organizada de manera que cada uno de 

sus miembros pertenezca a cada una de las áreas existentes en los 

campamentos de la concesionaria, dentro de las instalaciones del cliente. 

 Tomado conocimiento de la emergencia todos los miembros acudirán 

en forma inmediata al lugar de la misma. 

 Evacua al personal hacia la zona de reunión por las rutas de 

evacuación designadas, corta el fluido eléctrico de su área de responsabilidad y 

verifica que no quede nadie dentro de ella.  

 En caso de incendios, dará la voz de alarma para que actúe la Brigada 

de Lucha Contra Incendios, esto se realizará a viva voz para ser identificados. 

 Si la visibilidad fuera pobre, hará uso de la viva voz para informar a las 

personas de su presencia y que deberán seguir sus instrucciones. Nadie más 

deberá dar instrucciones al momento de la emergencia. 

 Ayuda al traslado de los heridos hacia la zona de reunión. 

 Efectuará el conteo del personal que se encuentra a su cargo a su 

llegada a la zona de reunión e informará al Jefe de Operaciones de Emergencia 

la cantidad contabilizada y si existiera de personal faltante.  
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c) Brigada de Lucha Contra Incendios 

 Si la emergencia fuera por incendios, el brigadista más cercano tomará 

el extintor más próximo para controlar la misma. Deberá tener en cuenta las 

recomendaciones para el uso de extintores portátiles y de lucha contra incendios. 

 Si usa extintores de CO2 en áreas cerradas, retírese inmediatamente 

del lugar ya que este gas desplaza el oxígeno y puede ocasionar asfixia. 

 Los demás miembros de la Brigada Contra Incendios, tomarán los 

extintores que se encuentren cercanos a su área de trabajo y se dirigirán hacia 

el lugar de la emergencia para apoyar en el apagado del fuego. 

 Si la emergencia persiste, conforme vayan descargando sus extintores, 

tratarán de retirar los objetos inflamables que existan cerca del fuego para evitar 

que este se expanda. Esta acción podrá realizarse, siempre y cuando, no 

represente riesgo para el brigadista. 

 Los miembros de la Brigada de Lucha Contra Incendios, solo están 

calificados para enfrentar amagos de incendios y fuegos pequeños, en caso que 

el fuego no pueda ser controlado o que los humos provocados por los mismos 

sean muy espesos, deberán evacuar inmediatamente las instalaciones.  

 Una vez culminada la emergencia, se reportarán al Jefe de 

Operaciones de Emergencia para el conteo correspondiente. 

 Informar al Jefe de Operaciones de Emergencia, el inventario de los 

equipos que requerirán mantenimiento y de los extintores utilizados, para 

gestionar el mantenimiento y recarga de estos, respectivamente  
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d) Brigada de Contención de Derrames 

 El personal de esta brigada deberá estar capacitado en los métodos de 

contención y recojo de derrames y familiarizado con los riesgos de los productos 

químicos almacenados o utilizados en su área de responsabilidad. 

 En caso se produjera un derrame de productos químicos, hidrocarburos 

o sus derivados, se deberá efectuar el aviso lo más rápidamente posible al Jefe 

de Operaciones de Emergencia. 

 Señalizar el área del derrame para delimitarla y evitar que otras 

personas puedan resultar afectadas o agravar el derrame producido. 

 Los elementos de la brigada procederán a contener el derrame para 

evitar que continúe extendiéndose, utilizando para ello, los equipos de protección 

personal y elementos que conforman el Kit contra derrames. 

 Una vez contenido el derrame, se procederá a atender la emergencia, 

recogiendo lo más pronto posible el material derramado. 

 Si este llegara a impactar el terreno, deberá recogerse todo el material 

que haya sido afectado. 

 El material recogido deberá ser colocado en bolsas rojas indicándose 

su calificación como Residuos Peligrosos. Asimismo, una vez embolsados serán 

colocados en baldes con tapa hermética. 

 El material y los elementos del Kit contra derrames (paños absorbentes, 

trapo industrial, etc.) que hayan resultado contaminados en el proceso, serán 

dispuestos de acuerdo a lo estipulado en el Procedimiento Gestión de Residuos. 

 Una vez culminada la emergencia, se reportará al Jefe de Operaciones 

de Emergencia el término de la misma y este coordinará con las áreas 

pertinentes, la investigación de las causas del incidente. 
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3.3.8 Procedimiento de actuación 

El trabajador de la concesionaria deberá de seguir los pasos siguientes 

para la    notificación de una emergencia. 

a) Notificación de emergencias. El trabajador o testigo comunica el 

evento al Supervisor de Área y éste a su vez a la central de emergencia. En caso 

de no ser posible la comunicación al Supervisor de Área, el trabajador o testigo 

informará directamente a la central de emergencias. 

 

Figura 9. Notificación de emergencias 

b) Información que debe ser reportada en una emergencia:  

 Identificación personal,  

 Compañía a la que pertenece,  

 Ubicación,  

 Descripción de la emergencia (Indicar peligros, cantidad de heridos, 

gravedad de las lesiones, etc.), 

 Descripción del Entorno de la Escena. 
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3.3.9 Mantenimiento y revisión 

 Para el mantenimiento y revisión del Plan de Respuesta a Emergencias, 

se sensibilizará al personal en la probabilidad de ocurrencias que puedan poner 

en riesgo su integridad, realizando una serie de capacitaciones, así como el 

cumplimiento de Simulacros. Asimismo, se deberá mantener un control de las 

capacitaciones y simulacros a través de un registro, para lo cual, el personal 

deberá firmar el registro. Estos registros serán difundidos y archivados por 

departamento de HSE. 

 

Figura 10. Procesos de la identificación y evaluación de riesgos 

 

 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE 
RIESGOS

IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALES 
EMERGENCIAS AMBIENTALES

DEFINIR RESPUESTA ANTE 
SITUACIONES DE EMERGENCIA

ELABORACIÓN DEL PLAN DE 
EMERGENCIA / INCLUIR MATERIAL 

Y EQUIPO DE RESPUESTA

EJECUCIÓN DE SIMULACROS

REVISIÓN DEBIDO A UN EVENTO O 
CAMBIO DE LAS ACTIVIDADES
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4 CAPÍTULO IV:  

DIAGNÓSTICO INICIAL DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE 

4.1 Instrumentos para Realizar el Diagnóstico de la Situación Actual 

Para realizar el diagnóstico de la situación actual de la gestión de la 

calidad y medio ambiente basado en las normas ISO 9001 e ISO 14001, ambas 

del 2015; se ha elaborado un instrumento denominado “Lista de verificación”, 

estos instrumentos están elaborados sobre los lineamientos de las normas 

técnicas en mención. Para la evaluación es necesario establecer los criterios de 

evaluación; de esta manera se obtendrá la brecha entre lo requerido por las 

normas técnicas y el cumplimiento por la organización; estos criterios son los 

siguientes: 

4.1.1 Criterios de calificación 

Para calificar la información documentada que posee la empresa, se ha 

elaborado una escala de los criterios de calificación, que se aplicará de acuerdo 

a los hallazgos encontrados durante el levantamiento de la información de línea 

base; para aplicarlo se coloca el valor respectivo debajo de cada criterio de 

calificación en función al criterio de evaluación cualitativa que se dé a la 

verificación de cada cumplimiento de cada requisito. 

Tabla 02. 

Valores de calificación 

Criterios Valores 

CT = Cumple Totalmente 5 

CP = Cumple Parcialmente 3 

NC = No Cumple 2 

N/A = No Aplica 0 
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4.1.2 Porcentajes de cumplimiento 

Una vez obtenido el puntaje logrado en la evaluación por la 

implementación de la calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo, 

es necesario determinar el % de cumplimiento, tal como se requiere en las 

figuras, 11, 12 y 13. Para obtener el % de cumplimiento, se ha utilizado los 

criterios establecidos en la tabla 5. 

Tabla 03. 

Nivel de cumplimiento 

% Cumplimiento Calificación 

(0 - 25) % Cumplimiento muy deficiente 

(26 - 50) % Pobre, no cumple con la mayoría de criterios de evaluación del elemento  

(51 - 70) % Regular, no cumple con algunos criterios críticos de evaluación del 
elemento  

(71 - 90) % Bueno, cumple con los principales criterios de evaluación del elemento, 
existen algunas debilidades no críticas  

(91 - 100) % Excelente, cumple con todos los criterios con que ha sido evaluado el 
elemento  

 

4.2 Diagnóstico de la Situación Inicial en Calidad 

4.2.1 Identificación de los requisitos de la norma ISO 9001:2015 

Revisada la Norma ISO 9001:2015 se han identificado los siguientes 

requisitos: 

a) Numeral 4. Contexto de la Organización. Establece el contexto del 

SGC y cómo es apoyada por la estrategia de negocio. Es la base del resto de la 

norma. Proporciona a la organización la oportunidad de identificar y comprender 

los factores y partes de su entorno. El punto de partida es identificar todos los 

problemas internos y externos relevantes al SGC. Se debe establecer las "partes 

interesadas" y la pertinencia y alcance del SGC. Por último, basados en el 

enfoque basado en procesos, es necesario mostrar cómo establecer, 

implementar, mantener y mejorar continuamente el SGC. 
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b) Numeral 5: Liderazgo. Consiste en el "papel de la alta dirección". 

Deben asegurarse de que el SGC y sus requisitos están integrados en los 

procesos de la organización, además de que la política y los objetivos están 

alineados con la dirección estratégica de la misma. Deben asegurarse de que el 

SGC es accesible, comunicado, mantenido y comprendido por todas las partes. 

Se tiene que mostrar el manejo para alcanzar la satisfacción del cliente. También 

tendrá que indicar cuáles son las debilidades y fortalezas internas y qué impacto 

podrían tener en los productos y servicios. Necesitan entender cuáles son los 

riesgos clave asociados a cada proceso y el enfoque a adoptar para gestionar, 

reducir o transferir estos riesgos. La alta dirección puede asignar 

responsabilidades y personas responsables para el SGC, pero serán los que en 

última instancia tendrán toda la responsabilidad 

c) Numeral 6: Planificación. Se centra en la forma en que la 

organización planea acciones para abordar los riesgos y las oportunidades. La 

consideración de los riesgos debe ser proporcional al impacto potencial, 

incluyendo oportunidades de nuevos productos o la expansión geográfica. Las 

medidas para abordar los riesgos y las oportunidades deben ser controladas, 

manejadas, y comunicadas en toda la organización. Otra área clave de esta 

cláusula es la necesidad de establecer objetivos de calidad medibles. 

Finalmente, cubre lo que se conoce como "la planificación de los cambios", que 

debe realizarse de manera sistemática. La organización debe tener en cuenta de 

los involucrados, cuándo y las consecuencias potenciales de los cambios. 

d) Numeral 7: Apoyo. Se centra en obtener los recursos, personas y la 

infraestructura adecuada para alcanzar los objetivos de la organización mediante 

la disponibilidad de los recursos. También aborda el conocimiento de la 
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organización en relación con el SGC. Los empleados no sólo tienen que estar al 

corriente de la política de calidad, sino que también deben saber cómo contribuir 

a la misma y cuáles son las consecuencias de no cumplirla. Se hace referencia 

al término "Información documentada". Se debe determinar el nivel de 

información documentada necesaria para controlar un SGC. También hace 

hincapié en el control de acceso a la información documentada que refleja la 

importancia de la seguridad de la información. 

e) Numeral 8: Operaciones. Trata de la ejecución de los planes y 

procesos que permiten a la organización satisfacer las necesidades del cliente. 

Reconoce el aumento del uso de las funciones externalizadas y subcontratadas 

y contiene un requisito de establecer criterios para monitorear el desempeño de 

estas partes, además de mantener los registros utilizados para establecer los 

criterios de selección. También cubre "los requisitos para los productos y 

servicios". Hay un requisito para la comunicación con clientes potenciales. Por 

último, hay una sección que cubre las actividades posteriores a la entrega, que 

podrían incluir el servicio de post venta. Las empresas deben considerar los 

riesgos asociados a un producto o servicio, los requisitos, feedback del cliente, 

y todos los requisitos legales. 

f) Numeral 9: Evaluación del desempeño. Consiste en medir y evaluar 

el SGC para asegurar que es efectivo y que ayuda a la mejora continua. Es 

necesario considerar lo que se debe medir los métodos empleados, y cuándo los 

datos deben ser analizados y reportados. La organización debe buscar 

activamente información sobre la percepción de sus clientes sobre los productos 

o servicios. Tendrán que llevarse a cabo auditorías internas y, hay ciertos 

"criterios de auditoría" definidos para garantizar que los resultados de estas 
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auditorías se reportan a la dirección correspondiente. En último lugar tendrán 

que llevarse a cabo las revisiones por la dirección y se guardará como evidencia 

"información documentada". 

g) Numeral 10: Mejora. Esta cláusula requiere que la organización 

determine e identifique las oportunidades para mejorar continuamente, como el 

buscar activamente oportunidades para mejorar los procesos, productos o 

servicios, pensando en la satisfacción del cliente. Algunas de las acciones que 

se requieren cubren el manejo de acciones correctivas. En primer lugar, es 

necesario reaccionar ante las no conformidades y tomar medidas. En segundo 

lugar, es necesario identificar si existen no conformidades o, podrían ocurrir 

potencialmente 

4.2.2 Determinar el Nivel se Gestión de la Calidad 

Para determinar el nivel de Gestión de la Calidad de la empresa se ha 

construido una Lista de Verificación de Requisitos de la Norma ISO 14001:2015.   

Luego de aplicar el instrumento adjunto a continuación, se muestra los 

resultados de la evaluación realizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

Tabla 04 

Contexto de la Organización 

 

 

Tabla 05 

Liderazgo 

 

 

 

 

 

CT CP NC N/A

3

3

3

2

3

3

56.67%17

¿Has establecido tu SGC incluyendo los procesos necesarios y su secuencia e interacción?

¿Has establecido los criterios para la gestión de los procesos teniendo en cuenta las

responsabilidades, procedimientos, medidas de control y indicadores de desempeño

necesarios para garantizar la efectiva operación y control del proceso? 

Si tu respuesta ha sido sí, ¿Lo estás teniendo en cuenta en la revisión por la Dirección  y llevas a 

cabo un seguimiento periódico

¿Has determinado las necesidades y expectativas de las partes interesadas que son relevantes

para el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) y  las revisas con determinada periodicidad?

¿El alcance del SGC tiene en cuenta los riesgos externos e internos, las partes interesadas y

sus productos y servicios?

¿Estás teniendo ya en cuenta los problemas externos e internos que son relevantes para el

propósito de tu organización y tu estratégica en el sistema de gestión y que pueden afectar a los

resultados de tu SGC?

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Versión: 01

LISTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2015

Código: LVC-ISO-9001

Página 1 de 1

REQUISITOS
CUMPLIMIENTO % 

Cumplimiento
OBSERVACIONES

4. Contexto de la organización

CT CP NC N/A

3

3

3

2

3

2

2

3

52.50%21

¿Has establecido y comunicado las responsabilidades y autoridades para el funcionamiento

eficaz del SGC?

¿Estás teniendo en cuenta dentro de tu SGC los requisitos del cliente y legales aplicables? 

¿Has determinado estos requisitos y los has comunicado a la organización? 

¿Has evaluado, determinado y gestionado los riesgos y las oportunidades que pueden afectar a

la conformidad de los productos y servicios y la capacidad de mejorar la satisfacción del

cliente? 

¿Está la política y los objetivos del SGC verdaderamente alineados con la dirección estratégica

de la organización, han sido establecidos y comunicados a las partes interesadas? 

¿Se han definido los objetivos según las responsabilidades disponibles y a todos los niveles

implicados se han establecido en el funcional pertinente?

¿Se encuentra el SGC realmente integrado en los procesos de negocio promoviendo una

conciencia del enfoque basado en procesos y el pensamiento basado en el riesgo? 

5. Liderazgo

¿La Alta Dirección ha tomado la responsabilidad de la eficacia del SGC, se encuentra

involucrado?

REQUISITOS
CUMPLIMIENTO % 

Cumplimiento
OBSERVACIONES

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Versión: 01
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Código: LVC-ISO-9001
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Tabla 06 

Planificación 

 

 

Tabla 07 

Apoyo 

 

 

 

 

 

 

CT CP NC N/A

3

3

3

2

55.00%

¿Has establecido objetivos de calidad a todas las funciones, niveles y procesos?

¿Hay un plan para la determinación de la necesidad de cambios en SGC y la gestión de su

implementación?

11

6. Planificación

¿Has establecido algún plan de mitigación para los riesgos y oportunidades para dar seguridad

de que el SGC puede lograr sus objetivos?

¿Has implantado acciones para hacer frente a los riesgos y las oportunidades y los has

integrado en el sistema  de gestión de procesos?

REQUISITOS
CUMPLIMIENTO % 

Cumplimiento
OBSERVACIONES

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Versión: 01

LISTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2015

Código: LVC-ISO-9001
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CT CP NC N/A

3

3

3

3

2

2

3

54.29%19

7. Soporte

¿Has determinado y proporcionado los recursos necesarios para el establecimiento,

implementación, mantenimiento y la mejora continua del SGC (incluyendo a las personas, la

infraestructura y el medio ambiente para la operación de los procesos)?

¿Has determinado y mantenido la infraestructura necesaria para la operación de los procesos y

para lograr productos o servicios conformes? 

¿Has determinado los conocimientos necesarios para la operación de los procesos y el logro de

conformidad de los productos y servicios?

¿Has valorado como las personas integrantes de la empresa pueden afectar el rendimiento y la

eficacia del SGC en relación a la competencia en base en la educación, la formación, o

experiencia? 

¿Has determinado qué medidas adoptar para garantizar que las personas pueden adquirir la

competencia necesaria? 

¿Cómo te aseguras que los integrantes de la empresa (trabajadores) son conscientes de la

política y objetivos de calidad, y si conocen su contribución e implicación a estos?

¿Has determinado cómo serán las comunicaciones internas y externas pertinentes al SGC?

REQUISITOS
CUMPLIMIENTO % 

Cumplimiento
OBSERVACIONES

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Versión: 01

LISTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2015

Código: LVC-ISO-9001

Página 1 de 1



62 
 

Tabla 08 

Procedimiento 

 

Tabla 09 

Evaluación del desempeño 

 

 

 

 

CT CP NC N/A

3

3

2

3

3

2

3

2

3

3

2

2

3

3

2

52.00%

Si hay un requisito para las actividades posteriores a la entrega asociado con los productos y

servicios tales como garantía, servicios de mantenimiento, reciclaje o disposición final, ¿los

tienes definidos y son gestionados correctamente?

¿Están las salidas no conformes gestionadas a f in de evitar su uso o entrega no intencional?

39

* Asegurar  que las personas que están llevando a cabo las tareas son competentes 

¿Tienes métodos apropiados de identif icación y la trazabilidad de los productos y servicios

durante la producción?

Cuando los bienes pertenecientes a los clientes o partes externas como los proveedores se

utilizan en la prestación de los productos o servicios, ¿se está controlado de manera efectiva?

* La disponibilidad de información documentada que defina las características de los productos

que se producen o los servicios que se prestarán 

* La disponibilidad de información documentada que defina los resultados que se consiguen

* Las actividades de seguimiento y medición de las etapas para verif icar que los criterios para el

control y  aceptación de procesos se han cumplido 

¿Tienes criterios para la evaluación, selección, supervisión y reevaluación de proveedores

externos?

¿En la provisión de productos y servicios se lleva a cabo bajo condiciones controladas que

incluyan:

¿Existe un proceso para revisar y comunicar con los clientes en relación con la información

sobre los productos y servicios, consultas, contratos o atención de pedidos? 

REQUISITOS
CUMPLIMIENTO % 

Cumplimiento
OBSERVACIONES

8. Operación 

¿Has identif icado y definidos los procesos necesarios para la provisión de productos y servicios 

de forma que cumplan los requisitos especif icados para el productos y servicios?

¿Cuándo se planean cambios sobre los procesos, son llevaron a cabo de forma controlada y

adoptado medidas para mitigar cualquier efecto adverso?

¿Existe un proceso para diseñar y desarrollar productos o servicios, teniendo en cuenta los

requisitos del producto, servicios y de la propia norma?

¿Te aseguras que los procesos de los productos o servicios proporcionados externamente se

ajustan a los requisitos especif icados? 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Versión: 01

LISTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2015

Código: LVC-ISO-9001
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CT CP NC N/A

3

3

3

2

3

56.00%

¿Dispones de un programa para las auditorias internas del SGC según un riesgo?

¿Has determinado las necesidades u oportunidades de mejora dentro del SGC? 

9. Evaluación de rendimiento

¿Has determinado qué hay que controlar y medir y los métodos de seguimiento, medición y

análisis necesarios para evaluar que los resultados obtenidos en los procesos son válidos? 

¿Has establecido cuándo controlar, medir, evaluar y analizar los resultados?

¿Tienes métodos para medir las percepciones de los clientes, el grado en que sus necesidades

y expectativas han sido satisfechas? 

14

REQUISITOS
CUMPLIMIENTO % 

Cumplimiento
OBSERVACIONES
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Tabla 10 

Mejora 

 

 

a) A Manera de resumen.  

De los valores anteriores, se ha construido la tabla 11 en la cual contiene 

el resumen de los puntajes obtenidos en el diagnóstico realizado (tablas de la 04 

a la 10), el resumen se muestra a continuación. 

Tabla 11 

Resumen del diagnóstico de la calidad 

 

 

 La columna Lineamiento. Muestra los requisitos por ítem de acuerdo 

a lo señalado en la Norma ISO 9001:2015. 

CT CP NC N/A

3

3

2

53.33%

10 Mejora

¿Has determinado las oportunidades de mejora necesarias para la mejora del SGS y puesto en

práctica dichas acciones para satisfacer las necesidades del cliente y mejorar su atención? 

¿Tienes procesos adecuadas para la gestión de las no conformidades y las acciones

correctivas relacionadas? 

¿Has decidido cómo va a hacer frente a los requisitos para mejorar continuamente la idoneidad,

adecuación, y la eficacia del SGC? 

8

REQUISITOS
CUMPLIMIENTO % 

Cumplimiento
OBSERVACIONES

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Versión: 01

LISTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2015

Código: LVC-ISO-9001
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Lineamiento P. Ideal P. Logrado Brecha Porcentaje

4. Contexto de la organización 30 17 13 57%

5. Liderazgo 40 21 19 53%

6. Planif icación 20 11 9 55%

7. Soporte 35 19 16 54%

8. Operación  75 39 36 52%

9. Evaluación de rendimiento 25 14 11 56%

10 Mejora 15 8 7 53%

Total: 240 129 111

%: 100.00% 53.75% 46.25%
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 La columna P. Ideal. Corresponde al puntaje ideal que se obtiene se 

contar el número de los requisitos de la norma por el valor más alto que está 

contenido en la escala de valorización, (tabla 02); y corresponde al puntaje más 

alto que se puede obtener luego de realizada la evaluación. 

 La columna P. Logrado. Es el puntaje que se ha obtenido luego de 

realizado el diagnóstico de línea base, evaluación realizada y cuyos resultados 

se muestran en las tablas del 04 al 10. 

 La columna Brecha. Corresponde a la diferencia entre el puntaje ideal 

y el puntaje logrado y representa lo que aún falta por implementar o mejorar. 

 La columna Porcentaje. Muestra los porcentajes de cumplimiento por 

cada numeral contenido en la norma ISO 9001:2015. 

 La fila total. Muestra el puntaje total del puntaje ideal, puntaje logrado 

y brecha. 

 La fila %. Muestra los porcentajes para las columnas Puntaje ideal, 

Puntaje logrado y Brecha. 

 

Figura 11. Representación gráfica de la brecha de la gestión de la calidad 
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b) Análisis e Interpretación 

La tabla 11 y figura 11, muestra los datos y representación gráfica del 

diagnóstico de la gestión de la calidad, en la cual se puede apreciar que para el 

contexto de la organización se tiene una gestión del 57%; para el liderazgo se 

tiene el 53%; para la planificación se tiene el 55%; para el soporte se tiene el 

54%; para la operación se tiene el 52%; para la evaluación del rendimiento se 

tiene 56%, y para la mejora se tiene el 53%. Lo anterior nos da el promedio para 

la gestión de la calidad del 53.75%, existiendo una brecha del 46.25%. 

Ahora, tomando los valores de la tabla 03 se tiene que la gestión de la 

calidad se encuentra en el rango del 51% al 70%, correspondiendo la calificación 

de “Regular, no cumple con algunos criterios críticos de evaluación del 

elemento”,  por lo que se requiere tomar medidas de control de manera urgente. 

4.3 Diagnóstico de la Situación Actual en Medioambiente 

4.3.1 Identificación de los requisitos de la norma ISO 14001:2015 

Revisada la Norma ISO 14001:2015 se han identificado los siguientes requisitos: 

a) Numeral 4: Contexto de la organización. Aborda el concepto 

depreciado de la acción preventiva y establece el contexto del SGA. Cumple con 

estos objetivos basándose conjuntamente en las cuestiones externas e internas 

pertinentes. Cabe señalar que el término "cuestión" abarca no sólo los 

problemas que podrían haber sido objeto de una acción preventiva en las normas 

anteriores, sino también asuntos importantes para dirigir el SGA, tales como los 

objetivos de aseguramiento de mercado y empresariales que la organización 

podría establecer. Es importante destacar que estas cuestiones deben incluir no 
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sólo a las condiciones ambientales a las que la organización afecta sino también, 

aquellas por las que se ve afectada. 

b) Numeral 5: Liderazgo. Establece requisitos para la "alta dirección", 

que es la persona o grupo de personas que dirige y controla la organización. El 

propósito es que la alta dirección demuestre liderazgo y compromiso y siempre 

que sea posible la integración de la gestión ambiental en los procesos de 

negocio. Una responsabilidad es establecer la política ambiental, y la norma 

define las características y propiedades que hay que incluir en la política. Ésta 

puede incluir compromisos específicos, como la "protección del medio 

ambiente". Finalmente, la cláusula establece requisitos a la alta dirección 

referentes a la asignación y comunicación de las funciones, responsabilidades y 

autoridades. 

c) Numeral 6: Planificación. Señala la manera para completar la nueva 

forma de hacer frente a las acciones preventivas. Se centra en la organización 

del desarrollo y uso de un proceso de planificación (en lugar de un 

procedimiento) para hacer frente tanto a una serie de factores como al riesgo 

asociado a esos factores.  

d) Numeral 7: Apoyo. La organización deberá determinar y proporcionar 

los recursos necesarios para el establecimiento, implantación, mantenimiento y 

mejora continua del SGA. Es un requisito muy determinante que cubre todas las 

necesidades de recursos del SGA. Continúa con los requisitos de competencia, 

toma de conciencia y comunicación. Por último, se encuentran los requisitos para 

la “información documentada". Los requisitos son similares a sus homólogos en 

la norma ISO 14001: 2004 para el control de documentos y para el control de 

registros.  



67 
 

e) Clausula 8: Operación. Hace referencia a la ejecución de los planes y 

procesos que permiten a la organización cumplir con su política y objetivos. 

Existen requisitos relacionados con el control o la influencia ejercida sobre los 

procesos contratados externamente. Exige la consideración ciertos aspectos 

operacionales de manera “coherente con la perspectiva del ciclo de vida”. Se 

debe considerar los impactos ambientales reales o potenciales del entorno de la 

organización están influenciados o cuando sea posible controlados. La 

organización debe revisar sus procedimientos en materia de emergencias 

ambientales. Cuando lo hagan, deberán asegurarse de que están cumpliendo 

con todos los requisitos. 

f) Clausula 9: Evaluación del desempeño. Incluye los requisitos para 

realizar la evaluación del desempeño. Como recomendación general, determinar 

cuál es la información que necesita para evaluar el desempeño ambiental y la 

eficacia de su SGA. Empezar por el final desde esta "necesidad de información" 

para establecer qué medir y controlar, cuándo, quién y cómo. Las organizaciones 

también deben revisar su programa de auditoría de manera especial para 

asegurar que cumple con los nuevos requisitos.  

g) Clausula 10: Mejora. Existen requisitos específicos para la acción 

preventiva y requisitos para la acción correctiva. Se debe reaccionar a las no 

conformidades y tomar medidas, según el caso, para controlar y corregir la no 

conformidad y hacer frente a las consecuencias. El segundo es determinar si 

existen no conformidades similares, o si podrían ocurrir potencialmente en otro 

lugar de la organización, por lo que se debe establecer las acciones correctivas 

transversalmente en toda la organización. El requisito de mejora continua se ha 
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ampliado para garantizar que la idoneidad y adecuación del SGA, así como su 

eficacia son tenidas en cuenta a la hora de mejorar el desempeño ambiental. 

4.3.2 Determinar el nivel se gestión del Medioambiente 

Basado en los valores detallados en las tablas 02 y 03, además del 

instrumento “Lista de verificación de los requisitos de la norma ISO 14001:2015, 

se tiene lo siguiente: 

Tabla12 

Contexto de la Organización. 

 

 

Tabla13 

Liderazgo 

 

 

 

CT CP NC N/A

3

3

2

2

62.50%

REQUISITOS
CUMPLIMIENTO % 

Cumplimiento
OBSERVACIONES

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Versión: 01

LISTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001:2015

Código: LVC-ISO-14001
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4. Contexto de la organización

¿La organización ha llevado a cabo una revisión para determinar completamente las 

cuestiones internas y externas que son relevantes para establecer el contexto de la 

organización?

¿La organización ha llevado a cabo una revisión para identif icar las partes interesadas, 

entender sus necesidades y espectativas y ver cuál de éstas se adoptarán como una 

obligación de cumplimiento? 

¿La organización ha determinado los límites y aplicabilidad del Sistema de Gestión 

Ambiental (SGA)?

¿La organización ha establecido un Sitema de Gestión Ambiental? 

10

CT CP NC N/A

2

3

2

58.33%

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG

LISTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001:2015

REQUISITOS
CUMPLIMIENTO % 

Cumplimiento
OBSERVACIONES

5. Liderazgo

Versión: 01

Código: LVC-ISO-14001

Página 1 de 1

¿La alta dirección ha demostrado su compromiso con el establecimiento de un SGA y el 

liderazgo efectivo en la mejora continua del sistema?

¿La organización ha establecido una política ambiental? 

¿La organización ha asignado responsabilidades y autoridades en relación con el SGA?

7
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Tabla14 

Planificación 

 

 

Tabla15 

Apoyo 

 

 

 

 

 

 

 

CT CP NC N/A

2

3

3

2

3

2

62.50%

6. Planificación

REQUISITOS
CUMPLIMIENTO % 

Cumplimiento
OBSERVACIONES

¿La organización ha identif icado y tiene acceso a sus oblligaciones de cumplimiento?

¿La organización ha determinado el riesgo asociado con las oportunidades y amenazas?

¿La organización ha establecido un plan de acción para hacer frente a los riesgos 

identif icados?

¿La organización sigue un proceso que determina el riesgo asociado con las amenazas y 

oportunidades?

¿La organización ha identif icado y evaluado sus aspectos e impactos ambientales, así 

como los riesgos y oportunidades asociados con los impactos adversos y beneficiosos? 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Versión: 01

LISTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001:2015

Código: LVC-ISO-14001

Página 1 de 1

15

¿Dispone la organización de planes en marcha para alcanzar los objetivos ambientales?

CT CP NC N/A

3

2

3

3

2

65.00%

7. Apoyo

REQUISITOS
CUMPLIMIENTO % 

Cumplimiento
OBSERVACIONES

¿La organización ha proporcionado los recursos adecuados (incluidos humanos, 

tecnológicos y f inancieros) para el establecimiento, implementación, mantenimiento y 

mejora continua del SGA?

¿La organización ha tomado las medidas necesarias para determinar la competencia de las 

personas que realizan trabajos bajo su control, lo cual puede afectar al rendimiento del 

SGA?

¿La organización ha promovido la concienciación de la gestión ambiental; de manera que 

todos los que trabajan bajo el control de la organización son conscientes de los requisitos 

que les afectan y han determinado sus competencias?

Teniendo en cuenta las obligaciones de cumplimiento y garantizando la coherencia con la 

información generada por el SGA,  ¿la organización ha planif icado, implementado y 

mantenido un proceso de comunicación interno y externo?

¿La organización ha establecido, mantenido y controlado la información documentada 

como lo requiere la norma y según haya sido determinado necesario por la empresa?

13
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Tabla16 

Procedimiento 

 

Tabla17 

Evaluación del desempeño 

 

Tabla18 

Mejora 

 

CT CP NC N/A

3

2

2

58.33%

¿La organización ha establecido e implementado un procedimiento que especif ica cómo se 

respondería ante una posible emergencia ambiental y ante accidentes potenciales?

7

REQUISITOS
CUMPLIMIENTO % 

Cumplimiento
OBSERVACIONES
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Código: LVC-ISO-14001

Página 1 de 1

8. Procedimiento

¿La organización ha decidido, planeado y ejecutado el control de los procesos para 

cumplir los requisitos del SGA?

En caso de adquisición de productos y servicios, diseño de éstos y comunicaciones con 

los contratistas y usuarios f inales, ¿la organización ha considerado la perspectiva del ciclo 

de vida?

CT CP NC N/A

3

2

2

2

56.25%

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG

LISTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001:2015

REQUISITOS
CUMPLIMIENTO % 

Cumplimiento
OBSERVACIONES

9. Evaluación del desempeño

Versión: 01

Código: LVC-ISO-14001

Página 1 de 1

¿La organización ha establecido, implementado y mantenido un programa de auditoría 

interna del SGA y ha documentando la evidencia de los resultados?

La organización ha determinado los detalles, métodos y frecuencia de las áreas de 

operación que necesitan ser moniotreadas, medidas, analizadas y evaluadas con el f in de 

establecer el desempeño y eficacia del SGA?

¿La organización ha establecido e implementado un proceso para evaluar su nivel de 

conformidad con sus obligaciones de cumplimiento, registrando los resultados?

9

¿La organización ha llevado a cabo revisiones por la dirección del SGA? 

CT CP NC N/A

2

2

50.00%

10. Mejora

REQUISITOS
CUMPLIMIENTO % 

Cumplimiento
OBSERVACIONES

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Versión: 01

LISTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001:2015

Código: LVC-ISO-14001

Página 1 de 1

4

¿La organización reacciona eficazmente ante cualquier no conformidad identif icada dentro 

de su SGA y mantiene información documentada en su caso? 

¿La organización realiza mejoras continuas de su sistema de gestión para mejorar su 

desempeño ambiental?
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h) A Manera de resumen.  

De los valores anteriores, se ha construido la tabla 19 en la cual contiene 

el resumen de los puntajes obtenido en el diagnóstico realizado (tablas de la 12 

a la 18), el resumen se muestra a continuación. 

Tabla 19 

Resumen del diagnóstico del medioambiente 

 

 La columna Lineamiento. Muestra los requisitos por ítem de acuerdo 

a lo señalado en la Norma ISO 14001:2015. 

 La columna P. Ideal. Corresponde al puntaje ideal que se obtiene se 

contar el número de los requisitos de la norma por el valor más alto que está 

contenido en la escala de valorización, (tabla 02); y corresponde al puntaje más 

alto que se puede obtener luego de realizada la evaluación. 

 La columna P. Logrado. Es el puntaje que se ha obtenido luego de 

realizado el diagnóstico de línea base, evaluación realizada y cuyos resultados 

se muestran en las tablas del 04 al 10. 

 La columna Brecha. Corresponde a la diferencia entre el puntaje ideal 

y el puntaje logrado y representa lo que aún fata por implementar o mejorar. 

 La columna Porcentaje. Muestra los porcentajes de cumplimiento por 

cada numeral contenido en la norma ISO 14001:2015. 

Lineamiento P. Ideal P. Logrado Brecha Porcentaje

4. Contexto de la organización 16 10 6 63%

5. Liderazgo 12 7 5 58%

6. Planif icación 24 15 9 63%

7. Apoyo 20 13 7 65%

8. Procedimiento 12 7 5 58%

9. Evaluación del desempeño 16 9 7 56%

10. Mejora 8 4 4 50%

Total: 108 65 43

%: 100.00% 60.19% 39.81%
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 La fila total. Muestra los puntajes totales de: puntaje ideal, logrado y 

brecha. 

 La fila %. Muestra los porcentajes para las columnas Puntaje ideal, 

Puntaje logrado y Brecha. 

 

Figura 12. Representación gráfica de la brecha de la gestión del 

medioambiente 

i) Análisis e Interpretación 

La tabla 19 y figura 12, muestra los datos y representación gráfica del 

diagnóstico de la gestión del medio ambiente, en la cual se puede apreciar que 

para le contexto de la organización se tiene una gestión del 63%; para el 

liderazgo se tiene el 58%; para la planificación se tiene el 63%; para el apoyo se 

tiene el 65%; para la evaluación del procedimiento se tiene el 58%; para la 

evaluación del desempeño se tiene 56%, y para la mejora se tiene el 50%. Con 

los valores anterior se ha sacado el promedio que la gestión del medio ambiente 

alcanza el 60.19%, existiendo una brecha del 39.81%. 
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Ahora si tomamos los valores de la tabla 03 se tiene que la gestión del 

medio ambiente se encuentra del rango del 51% al 70% , correspondiendo la 

calificación de “Regular, no cumple con algunos criterios críticos de 

evaluación del elemento”,  por lo que se requiere tomar medidas de control de 

manera urgente. 
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5 CAPÍTULO V: PROPUESTA PLANTEADA 

5.1 Planificar 

5.1.1 Matriz de correlación 

Para mejorar los índices determinados en el capítulo anterior, se hace 

necesario organizar mejor la gestión de la calidad y medioambiente; para ello 

como sea mencionado se basará en las normas ISO 9001:2015 e ISO 

14001:2015; para ello el punto de partida es realizar la matriz de correspondencia 

entre las dos normas, la misma que se adjunta como Anexo 03. 

Tabla 20 

Matriz de Correlación 

 

4 Contexto de la organización 4 Contexto de la organización 

4.1 Comprensión de la organización 4.1 Conocimiento de la organización y de su contexto 

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas 

de las partes interesadas 

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas 

de las partes interesadas 

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental

4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos 4.4 Sistema de gestión ambiental

5 Liderazgo 5 Liderazgo 

5.1 Liderazgo y compromiso 5.1 Liderazgo y compromiso 

5.1.1 Generalidades

5.1.2 Enfoque al cliente

5.2 Política 5.2 Política Ambiental

5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad

5.2.2 Comunicación de la política de la calidad

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 

6 Planif icación 6 Planif icación

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

6.1.1 Generalidades

6.1.2 Aspectos ambientales

6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos

6.1.4 Planif icación de acciones

6.2 Objetivos de la calidad y planif icación para lograrlos 6.2 Objetivos ambientales y planif icación para lograrlos

6.2.1 Objetivos ambientales

6.2.2 Planif icación de acciones para lograr los objetivos ambientales

6.3 Planif icación de los cambios 

7 Apoyo 7 Apoyo

7.1 Recursos 7.1 Recursos 

7.1.1 Generalidades

7.1.2 Personas 

7.1.3  Infraestructura 

7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos 

7.1.5 Recursos de seguimiento y medición

7.2.5.1 Generalidades

7.2.5.2 Trazabilidad de las mediciones 

7.1.6 Conocimientos de la organización

7.2 Competencia 7.2 Competencia

7.3 Toma de conciencia 7.3 Toma de conciencia

7.4 Comunicación 7.4 Comunicación 

7.4.1 Generalidades

7.4.2 Comunicación interna

7.4.3 Comunicación externa

7.5 Información documentada 7.5 Información documentada

7.5.1 Generalidades 7.5.1 Generalidades

7.5.2 Creación y actualización 7.5.2 Creación y actualización 

7.5.3 Control de la información documentada 7.5.3 Control de la información documentada

NORMA ISO 9001:2015 NORMA ISO 14001:2015
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La finalidad de esta matriz de correspondencia es poder unificar la 

información documentada, y poder realizar la gestión integral de la calidad y 

medioambiente, en vez de realizar esfuerzo por separado, con lo que se 

disminuirá la información documentada y los tiempos en la gestión de la calidad 

y medioambiente.  

8 Operación 8 Operación 

8.1 Planif icación y control operacional 8.1 Planif icación y control operacional 

8.2 Requisitos para los productos y servicios 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias

8.2.1 Comunicación con el cliente 

8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos 

y servicios8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios

8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios

8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios

8.3.1 Generalidades

8.3.2 Planif icación del diseño y desarrollo

8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo

8.3.4 Controles del diseño y desarrollo

8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo

8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo

8.4 Control de los procesos, productos y servicios 

suministrados externamente

8.4.1 Generalidades

8.4.2 Tipo y alcance del control

8.4.3 Información para los proveedores externos

8.5 Producción y provisión del servicio

8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio

8.5.2 Identif icación y trazabilidad

8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos

8.5.4 Preservación

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega

8.5.6 Control de los cambios

8.6 Liberación de los productos y servicios

8.7 Control de las salidas no conformes

9 Evaluación del desempeño 9 Evaluación del desempeño

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación

9.1.1 Generalidades 9.1.1 Generalidades

9.1.2 Satisfacción del cliente 9.1.2 Evaluación del cumplimiento

9.1.3 Análisis y evaluación

9.2 Auditoria interna 9.2 Auditoria interna

9.2.1 Generalidades

9.2.2 Programa de auditoría interna

9.3 Revisión por la dirección 9.3 Revisión por la dirección

9.3.1 Generalidades

9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección

9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección

10 Mejora 10 Mejora

10.1 Generalidades 10.1 Generalidades

10.2 No conformidad y acción correctiva 10.2 No conformidad y acción correctiva

10.3 Mejora continua 10.3 Mejora continua
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5.1.2 Diagnóstico / análisis de la empresa.  

Para el diagnóstico de la empresa se ha utilizado la Matriz FODA, con la 

finalidad de Identificar los aspectos internos y externos de la empresa tales 

como: Fortalezas (F);  Oportunidades (O); Debilidades (D); y Amenazas (A). Para 

la elaboración se ha considerado cada rubro de los servicios que presta la 

empresa, este análisis se muestra en la tabla 21 que se inserta a continuación. 

Tabla 21. 

Análisis FODA 

 

 

5.1.3 Verificación del cumplimiento de los requisitos.  

Las listas de verificación son los instrumentos con los cuales se ha 

realizado la evaluación de línea base de la calidad, y medio ambiente han sido 

elaboradas en base a los requerimientos de las normas ISO 9001:2015 e ISO 

14001:2015. Estos instrumentos deben ser revisados periódicamente por los 

auditores internos. 

FORTALEZAS DEBILIDADES

1.- Equipo humano calificado 1.- Falta de la coordinación entre las áreas de la empresa

2.- Línea de servicio diferenciados 2.- Inexistencia de un sistema adecuado para gestionar la 

Calidad

3.- Prestigio en el mercado 3.- Inexistencia de un sistema adecuado para gestionar el 

Ambiente

4.- Adecuada infraestructura y ubicación

OPORTUNIDADES FO -EXPLOTE DO - BUSQUE

1.- Necesidad de los servicios, por el crecimiento de 

la demanda

2.- Política de las empresas para tomar servicios de 

calidad y en respeto del medio ambiente

3.- Deficiencia de la de los servicios de calidad y 

cuidado del medioambiente

AMENAZAS FA-CONFRONTE DA - EVITE

1.- Ingreso al mercado de nuevas métricas de la 

calidad

2.- Empresas existentes de mejor capacidad y 

organización

3.- Ingreso al mercado de otras empresas 

internacionales del mismo rubro

4.- Inhabilitaciones para contratar con la empresa 

privada

MATRIZ FODA

1.- Trabajar en diversificación de productos, identificando 

segmentos de mercado y necesidades insatisfechas. F1 - 

F4; A1 - A3.

1.- Disconformidades en la calidad de productos / servicios; 

tiempo de ejecución o entrega. D1 - D4; A1 - A3.

2.- Buscar siempre en la innovación, para trabajar con 

tecnología, materiales amigables con el medio ambiente en 

arreglo a las normas legales. F1 - F4; A1 - A3.

2.- Incumplimientos de las clausulas contractuales, fuga del 

capital humano D1 - D4; A1 - A4

1.- Buscar la alternativa adecuada para satisfacer la 

demanda del servicio. F1 - F4; O1 - O3. 

1.- Establecer mecanismos adecuados para gestionar los 

clientes clasificándolos por estratos, rubro, y sector económico. 

D1 -D4; O1-O3

2.- Establecer mecanismos de diferenciación con la 

competencia, basados en la mejora continua, creatividad e 

innovación. F1 - F4; O1 - O3.

2.- Identificar de oportunidades de inversión apoyados en las 

oportunidades de apalancamiento financiero. D1 - D4; O1 - O3.

3.- Certificarse con Sistema Integrado de Gestión. D1-D4; O1 - 

O3
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Es importante señalar que finalizada, la etapa de la elaboración de la 

propuesta; toda la documentación elaborada sea ser revisada, evaluada y 

aprobada antes de seguir la siguiente etapa que debe de seguir la propuesta. 

5.1.4 Política integrada. 

Como resultado de la propuesta de implementación del sistema integrado 

de gestión (Calidad y Medioambiente), la información documentada ya no se 

elaborará por separado, sino que estos tendrán una sola elaboración; lo mismo 

sucede con la política, por lo que se tiene que formular una Política Integrada del 

SIG, con la finalidad de tener en un solo documento la declaración de voluntaria 

de la alta dirección con relación a la calidad y medio ambiente. La política 

integrada se inserta en el Anexo 03; a continuación, se inserta las principales 

declaraciones: 

La concesionaria, se compromete a: 

 Realizar y utilizar programas que impulsen la mejora continua de todos 

los servicios, con la participación activa de todos los trabajadores. 

 Cumplir y mantener los requisitos exigidos en las normas ISO 9001 e 

ISO 14001, con la finalidad de cumplir la legislación vigente sobre calidad y 

medio ambiente, además de las demandas y necesidades de los interesados. 

 Garantizar la más alta calidad de todos los servicios que presta la 

empresa y dentro del pazo establecido. 

 Fomentar el crecimiento sostenible de la empresa, mediante el control 

y preocupación por el medio ambiente, generando el mínimo impacto ambiental. 

 Proteger a los trabajadores, contratistas y visitas mediante la 

generación de servicios y productos de calidad y en respeto al medioambiente 

alineados con las exigencias de la legislación vigente 
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 Revisar, publicar por lo menos una vez al año la política del Sistema 

Integrado de Gestión con la finalidad de identificar oportunidades de mejora y 

asegurar que esté al alcance de todos los interesados 

Estas declaraciones reflejan el compromiso de la concesionaria la procura 

de la calidad y el cuidado del medio ambiente, que contiene el Sistema Integrado 

de Gestión, el mismo que está orientado a la procura de la satisfacción del 

cliente, mediante la búsqueda constante de oportunidades y desafíos para 

incrementar la rentabilidad y cumplir con la visón y misión de la empresa. 

5.1.5 Objetivos del SIG. 

La propuesta de implementación persigue objetivos específicos, los 

mismos que se detallan a continuación: 

Objetivos de calidad 

 Desarrollar actividades de estandarizadas relacionadas con los 

servicios y productos que presta 

 Establecer estrategias de capacitación que fortalezcan las 

competencias de los trabajadores para realizar el servicio con los estándares de 

calidad establecido y dentro del plazo fijado 

 Generar servicios de calidad que satisfagan los requerimientos de las 

partes interesadas. 

Objetivo del sistema de gestión ambiental 

 Fomentar el cuidado del medio ambiente, minimizando los impactos 

generados por la prestación del servicio 

 Fortalecer la prevención de la contaminación, mediante el control de los 

aspectos ambientales relacionados con los procesos y actividades que realiza la 

empresa. 
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5.1.6 Mapa de proceso. 

Basado en los nuevos requerimientos señalados en las normas ISO 9001: 

2015 e ISO 14001: 2015 se requiere formular un nuevo mapa de procesos. 

Tomando todos los procesos que existen en la empresa y su interrelación entre 

ellos; tal es así que han definido tres tipos de procesos: 1) Procesos estratégicos; 

2) Procesos operativo; 3) Procesos de apoyo: 

1. Los procesos de estratégicos. Estos procesos sirven para orientar a 

la empresa a seguir el rumbo, en estos se encuentra la formulación la visión, 

misión, o documentos estratégicos como el manual de organización y funciones. 

2. Los procesos de realización. Están orientados a la prestación del 

servicio en sí, y es la parte fundamental de la empresa, es donde se transforma 

loas entradas en salidas. 

3. Los procesos de apoyo. Están para apoyar a los procesos de 

realización, como su nombre lo indica dan soporte y los procesos y servicios 

relacionados con la prestación del servicio de mantenimiento; de cierta manera 

con la realización de estos procesos se cumple en la entrega del servicio, con 

calidad y en el plazo establecido. 
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Figura 13. Mapa de procesos de la empresa 

 

5.1.7 Diagrama de procesos. 

El diagrama de procesos tiene la finalidad de facilitar la interpretación de 

las actividades del servicio en su conjunto, debido a que muestra la percepción 

visual del flujo y secuencia de las actividades y los límites de cada una de ellas. 

El diagrama recoge la vinculación de las actividades, los responsables de la 

ejecución, y permite reflejar la relación de los diferentes actores que intervienen 

en el proceso.  
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Figura 14. Diagrama del proceso de los servicios 
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5.1.8 Requisitos de los clientes. 

El objetivo de todo servicio y productos es buscar la satisfacción del 

cliente; por lo general los requisitos de los clientes están contenidos en las 

cláusulas contractuales, y los términos de referencia del servicio y/o productos, 

así como en otros documentos técnicos que forman parte del expediente de 

contratación. 

Con la finalidad de identificar los requisitos exigidos por los clientes se 

propone el “Estándar PI-SIG-D017 Requisitos del cliente”; en el cual se describe 

los pasos para identificar los requisitos contractuales, datos, que deben ser 

registrados en el “Formato FOR-SIG-F067 Matriz de requisitos del cliente”. Este 

formato deberá de ser llenado por contrato celebrado con los clientes. 

5.1.9 Aspectos ambientales. 

La norma ISO 14001:2015, señala que “la organización debe determinar 

los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que puede 

controlar y de aquellos en los que puede influir, y sus impactos ambientales 

asociados, desde una perspectiva de ciclo de vida”; es por ello que se ha 

identifica diversas herramientas para la identificación y evaluación, control y 

seguimiento del cumplimiento de los requisitos y exigencias legales relacionadas 

con la calidad y medioambiente, dentro de las que se encuentran: 

 La matriz de evaluación de impacto ambiental de Vicente Conesa, que 

se utiliza para la evaluación del Impacto Ambiental. 

 El diagrama causa efecto o Ishikawa, utilizada en la investigación de 

las causas básicas de la ocurrencia de una no conformidad. 

 El diagrama de Pareto, que se utiliza para la gestión de la calidad 
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Figura 15. Identificación de aspectos ambientales 

 

 

Figura 16. Diagrama de Ishikawa 
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Figura 17. Diagrama de Pareto 

 

5.1.10 Plan del SIG. 

La planificación del SIG, está definida y sustentada en el cumplimiento de 

todas las directivas de calidad y medio ambiente; este cumplimiento se supervisa 

mediante el Comité del Sistema Integrado de Gestión (CSIG), quienes son los 

encargados de verificar el cumplimiento de la implementación, verificación y 

monitoreo de toda la información documentada. La propuesta está basada en la 

metodología del PHVA; por lo tanto, la planificación también está referida en esta 

metodología de acuerdo al siguiente detalle: 

 Planificación (H). Comprende a la elaboración de la propuesta de 

implementación de acuerdo a los requisitos exigidos en las normas técnicas ISO 

9001:2015 e ISO 14001: 2015. Esta planificación comprende la etapa de la 
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revisión y aprobación de la documentación generada y que forma parte de esta 

propuesta. 

 Hacer (H). Corresponde a la Implantación de todo lo planificado en la 

etapa anterior, en la cual se debe cumplir con lo señalado en cada uno de los 

documentos. 

 Verificar (V). Corresponde a realizar las mediciones de los resultados 

de la implantación, para verificar si lo que se ha planificado se ha cumplido o ha 

existido alguna variación. 

 Actuar. Corresponde a la revisión por la dirección, en base a los 

resultados obtenidos en la etapa de verificación, y con ello dar inicio a la fase de 

mantenimiento y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión. 

5.1.11 Comité del SIG (CSIG).  

Con la finalidad de ejecutar todas las tareas de forma correcta, es 

necesario la creación de un grupo gestor; este grupo gestor no es más que el 

Comité del Sistema Integrado de gestión, y estará representado por un 

representante de calidad, y otro de medio ambiente; además de un representante 

de los trabajadores, bajo el liderazgo del Gerente de la empresa. 

Es importante que la gerencia en esta etapa ya haya establecido su 

compromiso para mejorar los procesos y actividades, relacionados con los 

servicios y productos que presta la empresa. Por eso es necesario garantizar el 

involucramiento y compromiso de todos, mediante el cambio de mentalidad de 

todos los trabajadores de todas las líneas de la empresa, en especial de los 

integrantes del CSIG. 
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5.1.12 Calendario propuesto.  

Todo el proceso, tiene una duración aproximada de un año, tiempo en el 

cual se debe de completar todo el proceso de revisión y aprobación de la 

documentación propuesta, la etapa de implantación, las verificaciones 

necesarias para la comprobar que se haya cumplido lo planificado y la etapa 

actuar; el calendario propuesto se muestra en la tabla 22 siguiente: 
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Tabla 22. 

Calendarización de las actividades 

 

 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

1 Creación del Grupo Gestor para el desarrollo del SIG

2 Adiestramiento del grupo para la elaboración del SIG

3 Capacitación / formación de auditores internos

4 Capacitación y sensibilización a la gerencia general

5 Alcance del SIG, Política, Objetivos, Revisión y Aprobación.

6 Diseño del Sistema y elaboración de la documentación.

7 Revisión y aprobación de la documentación.

8 Caracterización general de la empresa

9 Recursos humanos, el cliente, proveedores y competencia.

10 Diagnóstico de calidad, medio ambiental y de SST

11 Identificación de los procesos que intervienen en el SIG

12 Preparación del SIG.

13 Capacitación de todo el personal de la empresa

14 Puesta en marcha del Sistema y monitoreo

15 Auditorías internas

16 Acciones correctivas y revisión por la dirección

ACTIVIDADESN°
CALENDARIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
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5.1.13 Plan estratégico. 

La planificación estratégica del SIG; está compuesta por la Visón, Misión, 

Objetivos estratégicos, Análisis FODA, además de los siguientes documentos 

que forman parte de la planificación estratégica que posee la empresa, dentro 

de los cuales se encuentran los siguientes: 

 El manual de organización y funciones. Este documento ha sido 

elaborado para toda la empresa y describe las funciones, responsabilidades de 

todos los cargos identificados de acuerdo al organigrama de la empresa. 

 El manual de calidad y medio ambiente. Es otro documento 

estratégico que posee la empresa y forma parte de los documentos que exige la 

norma legal, el mismo que ha sido elaborado de acuerdo a los parámetros 

publicado en las referidas normas legales. Este documento norma el buen 

desenvolvimiento dentro y fuera de la empresa de todos los trabajadores de la 

empresa tanto propios como contratados. 

 Programa de capacitaciones. Se estipula las pautas para conservar 

la competitividad y compromiso de todos los trabajadores 

 Programa de auditorías. Establece las pautas mínimas requeridas 

para medir el grado de promoción de la cultura de seguridad y cuidado del medio 

ambiente. 

5.1.14 Matriz de indicadores. 

La matriz de indicadores que se ha elaborado, guarda relación con los 

objetivos del Sistema Integrado de gestión, y contiene la fórmula matemática 

para controlar y medir el desempeño del SIG, en las diferentes etapas de la 

implementación. 
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Tabla 23. 

Matriz de indicadores 

 

 

OBJETIVO META FÓRMULA - INDICADOR RESPONSABLE

100%  de Compromisos cumplidos Gerente

100%  de Normas cumplidas que le corresponde Gerente

Garantizar atención y entrega oportuna de nuestros serv icios 95%  de Serv icios con cumplimiento de plazos Encargada de Compras

Mantener una actitud de cooperación y respeto con los 

proveedores, estableciendo relaciones comerciales sólidas y 

beneficiosas para las partes.

98%  de Proveedores con calificación aprobatoria Encargada de Compras

Promover la mejora continua de nuestros procesos con plena 

participación de nuestros trabajadores. 
95%  de No conformidades resueltas en los procesos CSIG

Mantener el Sistema de gestión eficaz, planeado y desarrollado 

en todas las activ idades de la organización.
2%  de No conformidades en el Sistema de Gestión CSIG

100%  de Cumplimiento de Programas de Capacitación Jefe de Administración 

100%  de Documentos entregados a las Áreas CSIG

100%  de Mantenimientos realizados según Programa Gerente

Mantener en correcto estado las instalaciones
Mejoras en las Instalaciones por lo menos una mejora de 

instalaciones al año
Gerente

Evaluar los incidentes ambientales Minimizar los incidentes ambientales CSIG

Proporcionar a su personal la motivación, capacitación, 

información, equipamiento e infraestructura que le permita 

desarrollar sus tareas con un nivel de eficacia óptimo, para 

alcanzar los Objetivos de calidad.

Cumplir los compromisos con el cliente, con la legislación y los 

reglamentos pertinentes.
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5.2 Hacer 

5.2.1 Interacción de procesos. 

Se ha planteado el mapa de procesos, el cual debe se servir de base para 

entender la interacción del proceso y actividades de los servicios y/o productos que 

realiza la empresa. Para la identificación de los procesos se ha visto necesario 

considerar la identificación de los participantes en el mapa de procesos, además de 

determinar cuál es la línea operativa de la empresa, destacando la incorporación de 

los procesos operativos y los de dirección. 

 

Figura 18. Interacción de procesos 

 

Además del mapa de interacción de procesos, se ha visto por conveniente 

elaborar la matriz de la interacción de los procesos; para ello timamos nuevamente 

PROCESOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS

PROCESOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO Y/O PRODUCTOS

PROCESOS RELACIONADOS CON LA 

EVALUACIÓN Y MEJORA

PROCESOS RELACIONADOS CON LA DIRECCIÓN

PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

PROCESOS RELACIONADOS CON LA 

DIRECCIÓN

COMUNICACIÓN

QUEJAS Y 

SUGERENCIAS

PLANIFICACIÓN Y 

SEGUIMIENTO 

DEL SIG 

REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE MEJORA

MANTENIMIENTO DE PRODUCTOS

SOPORTE A CLIENTES

INFORMES DE ORGANIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN

RR. HH. SELECCIÓN

RR. HH. FORMACIÓN

GESTIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES

CONTRATACIÓN

GESTIÓN DE LOS CLIENTES

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
ELABORACIÓN Y CONTROL DE LA 

DOCUMENTACIÓN

CONTROL Y MEJORA 

DEL SIG

AUDITORIAS DEL SIG
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como referencia el mapa de procesos de la figura 10, y con ellos construimos la 

respectiva matriz. 

Tipo de relación. Para conocer el tipo de relación (Fuerte, Media, o Débil), 

se ha considerado calificar de la siguiente manera: Si la Relación es Fuerte se ha 

calificado con 5; Si la relación es media se ha calificado con 3, y si la relación es débil 

se ha calificado con 1; además se ha asignado tres colores, rojo, amarillo y verde 

respectivamente. Tal como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 24. 

Matriz de indicadores 

Descripción Valor Color 

Relación Fuerte 5 Rojo 

Relación Media 3 Amarillo 

Relación Débil 1 Verde 

 

El tipo de relación se valora cruzando el proceso uno (P1) con el proceso dos 

(P2), para el caso “Gerencia General” con “Procesos Estratégicos) y así 

sucesivamente hasta completar toda la Matriz. 

Construcción de la Matriz. Para la construcción de la matriz de doble entrada 

se ha colocado los nueve procesos identificados en el mapa de procesos, en la tercera 

columna se ha colocado los productos principales, el llenado de la matriz es el 

siguiente: 

Paso 1. Se debe de dejar en blanco las casillas de cruces de un proceso 

consigo mismo (P1 con P1; P2 con P2, etc.) 

Paso 2. Luego se ha cruzado el proceso P1 (Gerencia General) con base en 

cada uno de sus productos para el caso “Visión, Misión, Objetivos” con el proceso P2 
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(Gestión de I+D) para el caso “Establecer políticas de innovación”, con la finalidad de 

encontrar el tipo de relación necesaria (Fuerte, Media, Débil) entre esos dos procesos. 

El análisis se ha realizado siguiendo la siguiente analogía: “Qué tipo de relación se 

debe de dar ente el proceso de “Gerencia General” con el proceso de “Gestión de 

I+D) para obtener la Visión, Misión, Objetivos, en este caso se ha colocado el valor 

de 5 porque se considera que debe de existir una relación Fuerte (si la relación 

hubiera sido Media se hubiera colocado 3 y si la relación es débil o no hay relación 

se hubiera colocado 1). 

Relaciones de los procesos. Las filas grises indica la suma del peso 

relacional de un proceso determinado (teniendo en cuenta todos los productos) con 

el proceso que los genera, se puede apreciar que para el caso de los procesos P1 los 

valores más grandes son 13 y 11 lo que indica que estos procesos son los que tiene 

una mayor relación con el proceso Gerencia General. 

Esto se traducirse en el mapa de proceso, indicando esta relación, con una 

flecha específica que conecte los proceso mencionados flecha más destacada 

analizando si es en uno o en dos sentidos. 

Sub totales. Esta información sirve para la toma de decisiones en cuanto a los 

recursos y prioridades de los procesos, identificar restricciones. 

Los subtotales por cada producto indica el peso de las relaciones necesarias 

para que un producto se pueda generar. Para el proceso P1 (Gerencia General) se 

aprecia que la Visión Misión, Objetivos y FODA es la que requiere mayores relaciones 

con los demás procesos. 
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Para el proceso seleccionar el capital humano tiene un subtotal de 38 puntos, 

sería el producto que requiere de relaciones de mayor intensidad con los demás 

procesos. 

Sub totales acumulados. Los valores acumulados por cada proceso indica 

cuáles son los procesos que se relacionan más y con mayor intensidad con otros. 

Esto ha quedado estampado en el mapa de procesos, teniendo el debido cuidado que 

se hagan las conexiones indicadas y destacando las otras, en el fragmento de matriz 

de interrelación de procesos que se muestra el proceso con mayor cantidad e 

intensidad de relaciones o dependencias hacia otros procesos es Mantenimiento 

interno, logística y luego esta Gerencia General. 

Figura 19. Matriz de Interacción de procesos 

 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9

Visión, Misión, Objetivos 5 5 1 3 5 5 3 3 30

FODA 3 3 3 5 1 5 5 5 30

Recursos de la empresa 5 5 5 3 3 3 1 3 28

Relaciones del proceso P1 0 13 13 9 11 9 13 9 11 88

Establecer políticas para la innovación 5 3 3 5 3 3 3 3 28

Identif icar tecnología de punta 3 1 5 1 1 5 5 5 26

Establecer la mejora continua 3 5 1 1 5 5 1 3 24

Relaciones del proceso P2 11 0 9 9 7 9 13 9 11 78

Establecer estrategias del mantenimiento 5 3 5 1 3 5 3 5 30

Identif icar necesidades del cliente 3 5 1 5 3 5 5 3 30

Ejecutar el mantenimiento 1 3 3 5 1 3 1 1 18

Relaciones del proceso P3 9 11 0 9 11 7 13 9 9 78

Establecer perfil del capital humano 1 3 3 3 3 5 3 1 22

Seleccionar el capital humano 5 5 5 5 5 5 5 3 38

Desarrollar capacidades del capital humano 5 1 1 3 5 3 1 5 24

Relaciones del proceso P4 11 9 9 0 11 13 13 9 9 84

Ejecutar el mantenimiento 1 3 3 5 3 5 5 1 26

Realizar testeos 3 5 5 3 5 1 5 5 32

Realizar cumplimiento de requisitos del cliente 5 3 1 3 1 1 1 3 18

Relaciones del proceso P5 9 11 9 11 0 9 7 11 9 76

Desarrollar estrategias para la ejecución del servicio 5 5 5 3 5 3 3 1 30

Planif icar las adquisiciones 3 5 3 5 3 3 5 5 32

Ejecutar las declaraciones tributarias 1 3 1 5 5 5 3 3 26

Relaciones del proceso P6 9 13 9 13 13 0 11 11 9 88

Identif icar y clasif icar proveedores 1 3 5 1 3 3 5 1 22

Controlar las adquisiciones 5 5 1 3 5 5 5 5 34

Controlar la facturación y declaraciones 3 1 5 5 5 1 1 3 24

Relaciones del proceso P7 9 9 11 9 13 9 0 11 9 80

Desarrollar programas de manteniendo 5 5 3 1 3 5 5 3 30

Desarrollar programas de calibración 5 5 5 5 3 5 3 5 36

Ejecutar el mantenimiento preventivo 3 5 3 3 5 3 5 5 32

Relaciones del proceso P8 13 15 11 9 11 13 13 0 13 98

Estrategias de márquetin 5 1 3 5 3 3 1 3 24

Estrategias de ventas 3 3 5 3 5 5 3 5 32

Desarrollar nuevos mercados 1 5 3 1 1 5 5 3 24

Relaciones del proceso P9 9 9 11 9 9 13 9 11 0 80

P9 Apoyo Márquetin y Ventas

P1 Estratégico Gerencia General

Estratégico Gestión de I+D

Estratégico Gestión de los RR HH

Realización Recursos de Servicios y productos

Realización Abastecimiento de insumos

Apoyo Logistica

Apoyo Administración

Apoyo Mantenimiento Interno

P7

P8

P5

P6

P3

P4

P2

Procesos Sub 

totales
ProductoProcesoCódigo CLASIFICACIÓN
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5.2.2 Responsabilidad y autoridad. 

Las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 en el ítem 7.1 tiene como 

requisito la designación de los recursos, con la finalidad de cumplir con estos 

requisitos se ha elaborado el “Procedimiento PI-SIG-D010 Recursos, funciones y 

autoridad”. En este documento se detalla las acciones que se debe den seguir para 

designar la responsabilidad y autoridad para el sistema integrado de gestión; estas 

responsabilidad y autoridad han sido redactadas siguiendo lo señalado en el manual 

de organización y funciones, que la empresa tiene implementado y vigente. 

5.2.3 Comunicación.  

La comunicación, es otro de los aspectos que es requisito de las dos normas 

técnicas adoptadas, para dar cumplimiento a esta exigencia se ha elaborado el 

“Procedimiento PI-SIG-D011 Comunicación interna y externa”. En el cual se detalla 

los pasos para realizar la gestión de las comunicaciones internas y externa de manera 

efectiva con todos los interesados. Para que las comunicaciones sean efectivas el 

mencionado procedimiento contempla a todos los interesados identificados en el 

“Procedimiento PI-SIG-D009 Identificación de interesados” 

5.2.4 Manuales transversales. 

La integración de los sistemas de calidad y medio ambiente simplifica la 

documentación que se tiene que generar; ello es porque las dos normas tienen 

requisitos similares, entonces ya no se elabora un documento para cada norma sino 

uno solo para las dos, a estos procedimientos se les suele denominar procedimientos 

integrados o transversales. Es por ello que se ha redactado el documento “PG-SIG-

MA_PT Manual de procedimientos transversales”. Para la elaboración de estos 

procedimientos se ha seguido los criterios determinados en la matriz de correlación 

de la tabla 20. 



95 
 

5.2.5 Planes de contingencia. 

La Ley 28551, establece la obligación de elaborar y presentar planes de 

contingencia; sin embargo, los requisitos de la norma ISO 14001 refiere la necesidad 

de que la empresa elabore un documento para la Preparación y Respuesta ante 

Emergencias. Con la finalidad de cumplir ambos requisitos se la elaborado el 

“Procedimiento PI-SIG-D015 Preparación y respuesta ante emergencias”; para la 

elaboración del instrumento se ha seguido las recomendaciones que realiza el 

CENEPRED, para la elaboración de este tipo de documentos. 

5.2.6 Prestación de servicio. 

La prestación del servicio se constituye en la razón de ser de la empresa, y por 

ello este es un aspecto clave de los procesos que realiza la empresa, para cumplir 

esta necesidad se ha redactado los siguientes documentos: “Procedimiento PC-SIG-

D016 Control de servicios no conformes”; Procedimiento PC-SIG-D017 Evaluación de 

Satisfacción del cliente”, “Procedimiento PC-SIG-D018 Selección, evaluación y 

reevaluación de proveedores”, “Procedimiento PC-SIG-D022 Calibración de equipos 

de medición” y “Procedimiento PC-SIG-D023 Afrontar retrasos en el servicio”.  

En todos estos procedimientos se detalla la forma como se prestará el servicio 

y la manera de cómo se debe de tener actualizados y calibrados los equipos y los 

más importante la medición de la satisfacción del cliente. 

5.3 Verificar  

5.3.1 Control de indicadores. 

El control de los indicadores, es de vital importancia para medir cómo va la 

implementación, monitoreo o mantenimiento del SIG, si viene s cierto que como parte 

de la propuesta se ha elaborado la matriz de indicadores, aún hace falta contar con 

un documento que diga cómo hacerlo, para ello se ha realizado el “Procedimiento PI-
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SIG-D002 Objetivos y metas”. En este procedimiento se incluye la matriz de 

indicadores y los formatos necesarios para realizar la evaluación y control de los 

indicadores. 

5.3.2 Metodología de control de acciones del SIG 

1. Acciones correctivas. Para las acciones correctivas se ha elaborado el 

“Procedimiento PI-SIG-D003 Acciones preventivas y correctivas”; en el cual se 

establece las acciones a seguir en el caso que se recomiende o imponga una acción 

correctiva a consecuencia de un acto o condición sub estándar. 

2. Acciones preventivas. Para las acciones correctivas se ha elaborado el 

“Procedimiento PI-SIG-D003 Acciones preventivas y correctivas”; en el cual se 

establece las acciones a seguir en el caso que se recomiende o imponga una acción 

preventiva a consecuencia de un acto o condición sub estándar. 

3. Control de trabajo no conforme. Se ha elaborado el “Procedimiento PC-

SIG-D016 Control de servicios no conformes; con la finalidad de establecer la 

metodología a seguir en el caso que el servicio prestado noes te de acuerdo con las 

necesidades de los clientes. 

4. Auditorías internas. Para esta acción se la elaborado el “Procedimiento PI-

SIG-D004 Auditorías internas”; en este documento no solo se indica cómo se llevará 

adelante las auditorias sino las competencias del personal que las realizará, además 

de la frecuencia de las mismas. 

5. Quejas. Para atender las quejas de manera oportuna y eficiente y que estas 

tengan el tratamiento correspondiente con la respectiva respuesta dentro del plazo 

mínimo posible se ha elaborado el “Procedimiento PI-SIG-D008 Quejas comentarios 

y sugerencias”. En este documento se detalla el tratamiento y prioridad que deben de 

tener las quejas 
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6. Retroalimentación. La retroalimentación aplicad de manera oportuno y 

certera mejorará el rendimiento de los trabajadores y con ello e cumplimiento de los 

objetivos propuestos; e por ello que se ha redactado el “Procedimiento PI-SIG-D007 

Competencia y toma de conciencia”. En este documento se ha fijado la forma en que 

se debe de realizar la retroalimentación; es importante que la retroalimentación resulta 

como consecuencia de la observación de un acto o condición sub estándar. 

5.4 Actuar  

5.4.1 Revisión por la dirección.  

La revisión por la gerencia, constituye la demostración del compromiso y 

liderazgo demostrado por la gerencia general; para tener los parámetros sobre los 

cuales se debe de realizar esta revisión, se ha redactado el “Procedimiento PI-SIG-

D015 Revisión por la gerencia”: Es necesario remarcar que los documentos de 

entrada para la revisión por la gerencia son las auditorías, informes de inspecciones, 

informes de investigación de accidentes, resultados de las evaluaciones realizadas. 

5.4.2 Mejora continua. 

La mejora continua del sistema está basada en la metodología del PHVA, que 

es el mismo método utilizado en las normas técnicas de referencia; es decir  ISO 9001 

e ISO 14001. Por lo tanto, esta metodología es la mejor alternativa para el 

mantenimiento del SIG; con esa finalidad se ha elaborado el “Procedimiento PI-SIG-

D016 Mejora continua”; en que se establece las entradas y salidas para realizar la 

mejora continua del SIG. 
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6 CAPÍTULO VI: EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

6.1 Evaluación de la Etapa Planificar 

La evaluación de la propuesta está relacionada con dos etapas, la primera es 

para evaluar los beneficios de la integración de la propuesta y con ello tomar la 

decisión de iniciar la implementación o no y la segunda es para realizar la evaluación 

en la etapa de la implementación del sistema integrado. Como se ha previsto en esta 

tesis la implementación deberá de tener un tiempo prudencial de un año; y solo se 

podrá evaluar si se acepta e implementa la propuesta. 

Dado el contexto de la investigación planteada en la tesis, la evaluación 

corresponde a la que se realiza a priori, con la finalidad de tomar la decisión si se 

acepta o no la propuesta; en ese sentido se tiene que realizar la evaluación de la 

propuesta analizando los beneficios de la implementación para ello se realizará el 

análisis de cada uno de las cláusulas contenidas en las normas ISO, las mismas que 

a continuación se desarrolla. 

 

Figura 20. Cláusulas componentes de la fase Planificar del SIG 

 

4

4.1

4.2

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la Calidad 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental

4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos 4.4  Sistema de gestión ambiental

5

5.1

5.2 Política 5.2 Política ambiental

5.3

6

6.1

6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos

6.3 Planificación de los cambios

P
L

A
N

IF
IC

A
R

Roles, responsabilidades y autoridades de la organización

PLANIFICACIÓN

Acciones para abordar riesgos y oportunidades

Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

Comprensión de la organización y su contexto

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

LIDERAZGO

Liderazgo y compromiso
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6.1.1 Evaluación del contexto de la organización. 

La cláusula 4 de la ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 Contexto de la 

organización, requiere que la organización se evalué a sí misma en cuento a su 

contexto. Esto significa que necesita definir las influencias de varios de los elementos 

de la organización, y cómo estos se reflejan en el SIG, la cultura de la organización, 

los objetivos y metas, complejidad de los productos, flujo de procesos e información, 

tamaño de la organización, mercados, clientes, etc. Esto también significa detectar 

los riesgos y oportunidades relacionadas con el contexto del negocio. 

 

Figura 21. Análisis FODA 

 

Una de las mejores herramientas utilizadas para realizar el estudio del contexto 

interno y externo de la empresa es el análisis de la matriz FODA o DAFO; la utilización 

de esta herramienta mejorará las oportunidades de realizar una planificación 

adecuada para alcanzar los objetivos estratégicos. 
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La aplicación de esta herramienta tiene como resultado el establecimiento de 

los objetivos estratégicos, tal como se demuestra en la tabla 21; los beneficios de 

tener los objetivos estratégicos es que se podrá tener la meta y de esta manera se 

pude medir el nivel de desempeño en el logro de los objetivos. 

Pero a simple vista no resulta atractivo una descripción cualitativa de los 

beneficios de la medición de los objetivos, sin embargo, la medición cualitativa se 

dará en la mejora de la producción con menor cantidad de servicios y/o productos 

rechazados, y un seguimiento constante de la situación del contexto interno y externo 

de la empresa que pudieran afectar de manera negativa en un futuro próximo. Por lo 

que el beneficio económico se verá reflejado en la disminución del tiempo en 

solucionar probables por la materialización de las amenazas. 

 

Figura 22. Proceso para la determinación del contexto de la organización 

 

6.1.2 Evaluación del liderazgo. 

La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al SIG 

mediante las siguientes acciones: 
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1. Asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a 

la eficacia del SIG; 

2. Asegurándose de que se establezcan la política de la calidad, 

Medioambiente y los objetivos de la calidad para el SIG, y que éstos sean compatibles 

con el contexto y la dirección estratégica de la organización; 

3. Asegurándose de la integración de los requisitos del del SIG en los procesos 

de negocio de la organización; 

4. Promoviendo el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en 

riesgos; 

5. Asegurándose de que los recursos necesarios para el SIG estén 

disponibles; 

6. Comunicando la importancia de una gestión de la calidad eficaz y conforme 

con los requisitos del SIG; 

7. Asegurándose de que el SIG logre los resultados previstos; 

8. Comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la 

eficacia del SIG; 

9. Promoviendo la mejora; 

10. Apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su 

liderazgo en la forma en la que aplique a sus áreas de responsabilidad. 

Esta parte es muy importante dentro del sistema de gestión, debido a que se 

convierte en la columna vertebral del SIG, la falta de liderazgo a priori dará malos 

resultados y a la larga el SIG nunca se implementará ni mantendrá de manera 

adecuada; es por ello que se hace necesario la participación proactiva de la gerencia 

de la empresa.  



102 
 

La alta dirección debe de ser consciente de que la implementación del SIG 

(Calidad y Medioambiente) no traerá beneficios tangibles a corto plazo, o que la 

asignación de recursos solo es un gasto más, sino que deberá de entender que una 

inversión a largo plazo. La experiencia señala que el tener un SIG en la empresa esta 

incrementa sus ingresos debido a la oportunidad de participar en nuevos mercados y 

lograr la fidelización de sus clientes. 

6.1.3 Evaluación de la planificación. 

A lo largo de la tesis se ha hablado del ciclo PHVA; la primera parte de este 

ciclo se tiene la Planificación, que es la más importante debido a que es el punto de 

partida. SI se realiza una mala planificación, lo más probable es que estemos 

encaminados un fracaso seguro. 

 

Figura 23. Sistemas de gestión de la Calidad y Medioambiente 
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1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades. Las normas ISO 

propone partir de una evaluación de riesgos que afecten el entorno interno como 

externo como el punto de partida para tomar las acciones encaminadas a la 

consecución de la calidad y cuidado del medioambiente. En otras palabras, se trata 

de abordar las oportunidades de mejora basándonos en un análisis científico, 

documentado y planificado donde se incorporen los conceptos y fundamentos de la 

gestión de los riesgos. Los Objetivos de este plan basado en el análisis de riesgos y 

oportunidades son: 

a) Asegurarse que el Sistema de Gestión de Calidad consigue los resultados 

previstos. 

b) Aumentar los efectos deseables. 

c) Eliminar los efectos indeseados. 

d) Conseguir la mejora continua. 

e) Para conseguir estos objetivos deberemos 

f) Abordar las acciones necesarias y proporcionadas para minimizar el impacto 

potencial en la conformidad de productos y/o servicios de los riesgos y oportunidades. 

g) Integrar estas acciones dentro de los procesos de Sistema de Gestión SGC 

h) Evaluar la eficacia de dichas acciones. 

Si bien es cierto que la empresa realiza sus actividades previendo algunos 

eventos que ocasionan pérdidas o en el peor de los casos asumen el costo dentro de 

los costos operativos, y solo reaccionan de manera reactiva o pasiva; sin embargo, 

las Normas ISO 9011:2015 e ISO 14001:2015 permite que la empresa pueda realizar 

su enfoque de gestión desde la prevención de riesgos. 

Desde este punto de vista, la palabra riesgos muchos lo relacionan con la 

gestión de la seguridad, pero no se trata de esos riesgos sino de los riesgos que 
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causan incertidumbre; el estudio de riesgos bien realizado permite a la empresa 

prepararse para los eventos no previstos que pudieran darse a lugar en la 

organización y estar preparados para responder de manera adecuada.  

Estar preparados para afrontar los riesgos de una manera adecuada permitirá 

a la empresa mejorar sus ingresos debido a una planificación adecuada de la manera 

de cómo afrontar la incertidumbre, generando estabilidad en tiempos de crisis que se 

verá reflejado en la rentabilidad de la empresa. 

2. Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. Una vez 

identificados los riesgos y amenazas pasamos a la siguiente fase para poder cumplir 

con los requisitos de la norma que podemos resumir en la siguiente figura: 

 

Figura 24. Pasos para cumplir con los objetivos del SIG 

Para determinar las acciones a abordar deberemos tener en cuenta el punto 

de la norma donde se dice que “Las acciones tomadas para abordar los riesgos y 

oportunidades deben ser proporcional al impacto potencial en la conformidad de los 
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productos y los servicios.” Este es el momento de priorizar cada uno de los resultados 

del análisis DAFO mediante un análisis ponderado que puede ser en base a criterios 

como: 

 

Figura 25. Criterios para determinar los riesgos 

Para la ponderación de los valores se utiliza los siguientes criterios: a) 

Probabilidad de que la amenaza u oportunidad ocurra: (i) Alta (3); (ii) Media (2); (iii) 

Baja (1) b) Impacto o daño causado por la amenaza si ocurre: (i) Alto (3); (ii) Medio 

(2); (iii) Baja(1) 

Para el caso propuesto el valor del riesgo se ha considerado decidir aplicando 

el criterio de combinación de ambas ponderaciones: Probabilidad x Impacto = Nivel 

del Riesgo 

PROBABILIDAD

ALTA
(PROBABLE)

MEDIA
(POSIBLE)

BAJA
(REMOTA)

Se produce con 
frecuencia en la 
organización o en otras 
organizaciones con la 
misma actividad o se 
prevé que pueda ocurrir a 
corto plazo

Se ha producido alguna 
vez en la organización o 
se ha producido en 
organizaciones con la 
misma actividad o se 
prevé que pueda ocurrir a 
largo plazo

Se considera muy poco 
probable que ocurra

IMPACTO

ALTO
(EXTREMO)

MEDIO
(DAÑINO)

BAJA
(REMOTA)

Daños sobre los procesos, 
productos, servicios, 
personas, 
medioambiente, 
seguridad e instalaciones 
graves que afectan a toda 
la Organización. Se pone 
en riesgo la continuidad 
de la organización. Daño 
importante de la imagen

Daños sobre los procesos, 
productos, servicios, 
personas, 
medioambiente, 
seguridad e instalaciones 
leves y que solo afectan a 
una parte de la 
organización. No pone en 
riesgo la continuidad de la 
organización. Daños a la 
imagen de la empresa 
recuperables

Daños sobre los procesos, 
productos, servicios, 
personas, 
medioambiente, 
seguridad e instalaciones 
despreciables o ligeros la 
continuidad de la 
organización. No produce 
daño a la imagen de la 
empresa
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Figura 26. Determinación del nivel de riesgo 

Con el criterio descrito se puede determinar que riesgos son asumibles y 

aquellos que necesitan ser abordados o mitigados, así como las acciones y 

estrategias a abordar. Posteriormente se puede crear el formato para cada acción 

correspondiente de tal forma que se pueda realizar el seguimiento adecuado. Es 

importante incluir la siguiente información de forma que las acciones puedan ser 

integradas dentro de los procesos de la organización, “Campos para la ficha de 

seguimiento de Objetivos” 

a) Descripción del Objetivo 

b) Metas o acciones para alcanzar el Objetivo 

 Fecha de planificación de las acciones 

 Fecha de consecución de las acciones 

 Indicador medible 

 Valor para la consecución de la acción 

 Seguimiento del indicador 

c) Proceso afectado 

d) Responsable del Objetivo 

e) Plazo para su consecución 

f) Conclusiones 
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g) Recomendaciones 

3. Planificación de los cambios. Según esta cláusula, la planificación de 

cambios en la organización debe tener en cuenta: 

a) Las consecuencias (potenciales) de los cambios, 

b) Como afecta a la integridad del SGC, 

c) La disponibilidad de recursos 

d) La asignación de responsabilidades. 

6.2 Evaluación de la Etapa Hacer 

Como se ha mencionado anteriormente, la herramienta elegida es el PHVA; en 

el punto anterior se ha evaluado la etapa “Planificar” (P); ahora corresponde a evaluar 

la fase “Hacer” (H), dentro del esquema de la norma ISO 9001:2015 solo contempla 

dos cláusulas que tienen por nombre “Apoyo y Operación” 

Dentro de las actividades de apoyo de la Norma ISO 9001:2015 se encuentran: 

la comunicación, la información documentada, la competencia, los recursos y la toma 

de conciencia como bases sobre las que sustentar la actividad eficaz de la empresa. 

 

Figura 27. Cláusulas de la etapa Hacer 

7

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

8

8.1

8.2 Requisitos para los productos y servicios 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias

8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios

8.4

Control de los procesos, productos y servicios suministrados 

externamente 

8.5 Producción y provisión del servicio

8.6 Liberación de los productos y servicios

8.7 Control de las salidas no conformes

APOYO

Recursos

Competencia

H
A

C
E

R

Toma de conciencia

Comunicación

Información documentada

OPERACIÓN

Planificación y control operacional
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6.2.1 Evaluación de la Cláusula Apoyo 

Para determinar los beneficios del sistema de gestión es necesario, al igual 

que en la etapa anterior, evaluar a cada unió d ellos requisitos, es por ello que se 

tiene: 

a) Evaluación de los recursos 

El punto de partida es la definición de la evaluación interna y externa de la 

organización, permitiendo la identificación de las Fortaleza y Debilidades de la 

organización están interrelacionados con la disponibilidad de los recursos necesarios 

para establecer, implementar, mantener y mejorar de forma continua el sistema de 

gestión. 

Al momento de identificar los recursos, se debe de considerar no solo los 

tangibles, sino que se tiene profundizar en los elementos más difíciles de cuantificar 

como son las personas o la infraestructura. Así mismo, se identifica que recursos son 

indispensables para realizar la actividad con ello se identifica los que tiene la empresa 

y los que tienen que ser adquiridos a los proveedores. 

b) Evaluación de la competencia y toma de conciencia 

La concesionaria se asegura periódicamente que el grado, modo y capacidad 

en que los colaboradores aplican su formación, habilidades, educación y experiencia 

favorece al sistema de gestión. La toma de conciencia se aplica a todos los 

colaboradores de la concesionaria, ya sea personal interno como aquellos que estén 

subcontratados, ya que estos últimos también afectan al producto o servicio que se 

aporta al cliente, a la eficacia del sistema de gestión de la calidad y al alcance de las 

metas y objetivos marcados. 
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Figura 28. Proceso de la gestión del talento humano 

 

c) Evaluación de la comunicación 

El hacer uso de buenos canales de comunicación contribuye a la eficacia de la 

gestión realizada, demás, favorece un buen clima laboral, incrementa la participación 

del personal y ayuda de forma activa a la toma de conciencia. Por otra parte, la buena 

comunicación externa contribuye la relación con las partes interesadas; es por ello 

que como estrategia la alta gerencia por lo menos contemple las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué comunicar? 

2. ¿En qué momento comunicarlo? 

3. ¿A quién se lo comunicamos? 

4. ¿Qué medios empleamos para comunicarlo de forma eficaz? 

5. ¿Quién es el responsable de realizar la comunicación? 

d) Evaluación de la Información documentada 
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La concesionaria en base al diagnóstico interno y externo y la naturaleza de 

sus actividades es quien determina qué tipo de información documentada debe 

disponer, mantener y actualizar. Esto se debe a que la importancia no radica en el 

soporte en el que tenemos esta información documentada sino en la información en 

sí misma como un nuevo recurso de incalculable valor. 

6.2.2 Evaluación de la Operación 

El principal beneficio es que la parte operativa de la concesionaria esté 

estructurada para satisfacer los requisitos del cliente.  

a) Requisitos para los productos y servicios 

Mediante esta cláusula se tendrá determinado el servicio y/o producto a 

entregarse de acuerdo con las expectativas del cliente. Después de todo, los 

requisitos no son más que las expectativas y exigencias de él.  

b) Criterios de los procesos y aceptación de productos y servicios 

Esta parte es muy importante debido a que tiene que ver con la capacidad 

productiva y se convierte en estándar para que la eficacia del proceso sea medida. 

En esta etapa se define los “como” de los procesos; se establece la cantidad de 

unidades de producción y factores específicos de la ejecución. Además, es necesario 

es necesario definir las características de los servicios y/o productos para ser 

considerado como entrega conforme, para ello es necesario recurrir a los requisitos 

del cliente. 

c) Recursos para lograr la conformidad con los requisitos 

Los procesos no tendrán el fían adecuado si no se asigna recursos; estos 

recursos pueden variar de proceso a proceso y son fundamentales para alcanzar no 

sólo el buen resultado de los procesos, sino también la conformidad del producto. 

Dentro de estos se encuentra el stock de materias primas. Al cerrar una venta, la 
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organización necesita saber con exactitud lo que necesitará para entregar al cliente 

el pedido hecho. Sin embargo, existen varios otros recursos que pueden ser 

necesarios, como tiempo, mano de obra, software, equipos, maquinaria y otros. 

d) La implementación del control de los procesos 

Esta fase es importante y beneficiosa para la empresa debido a que en esta se 

determina los requisitos para procesos, productos y cumplimiento. Podemos decir que 

ocurren antes de que se ejecute el proceso. En esta fase se coordina con el cliente 

cuáles serán las características de la entrega; analiza cuánta mano de obra, tiempo, 

materiales y recursos necesitará, y; determina los criterios de conformidad del 

producto o servicio. 

e) Mantenimiento y conservación de la información documentada 

La implementación del Sistema integrado de gestión obliga a retener o 

mantener información documentada que demuestre que todo lo acordado (todos los 

criterios) se han cumplido. Esta documentación dependerá de qué y cómo ha decidido 

evaluar los criterios de su proceso. El objetivo aquí es garantizar la conformidad del 

producto y del proceso, incluso para resguardar la propia empresa. 

6.3 Evaluación de la etapa Verificar 

Todo lo que se ha implementado debe ser medido, evaluado, para verificar si 

lo que se ha planificado se ha implementado en la etapa Hacer; la estructura ISO 

9001:2015 la fase verificar compone de la evaluación del desempeño 

 

 

Figura 29. Cláusulas de la etapa Verificar 
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6.3.1 Monitoreo, medición, análisis y evaluación 

La evaluación del desempeño es poder determinar que la empresa cuenta con 

procesos para conocer cómo y cuándo medir todos los aspectos que aparecen el 

proceso y además, cuando analizar y evaluar dichas mediciones; facilitando la 

monitorización de forma continua sobre los aspectos críticos de su proceso. Este 

análisis es fundamental en el proceso, si no se realiza, se están recogiendo datos sin 

razón, siendo un gasto económico nada bueno para el Sistema de Gestión. 

6.3.2 Auditoría interna 

Con las auditorías internas es una parte muy importante de la evaluación del 

rendimiento de todos los procesos del Sistema de Gestión. La auditoría interna es la 

mejor herramienta para identificar la necesidad de tomar acciones correctivas, y la 

identificación de oportunidades para la mejora continua. 

6.3.3 Revisión por la dirección 

Si la auditoría interna es la mejor herramienta para ver cómo se han aplicado 

los procesos del Sistema de Gestión, la revisión por la dirección es la mejor forma de 

ver cómo se encuentra el Sistema de Gestión para asegurarse de que los procesos 

se encuentran integrados de forma eficiente. La revisión por la dirección debe de estar 

diseñada para observar los indicadores de rendimiento del SIG, mediante esta 

herramienta la alta dirección comprueba si el sistema está funcionando correctamente 

y donde necesita mejorar, además de asignar todos los recursos necesarios para 

obtener las mejoras necesarias para mantener y modificar el sistema. 
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Figura 30. Evaluación del desempeño 

 

6.4 Evaluación de la etapa Actuar 

La cláusula Mejora, indica que la empresa tiene que determinar y seleccionar 

las oportunidades de mejora e implantar cualquier acción que sea necesaria para 

cumplir con los requisitos del cliente. Para que sea adecuada debe de incluir: 

 Mejorar los productos y servicios para cumplir los requisitos, así como 

considerar las necesidades y expectativas futuras. 

 Corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados. 

 Mejorar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

 

Figura 31. Cláusulas de la etapa Actuar 

 

6.5 Beneficios de Implementar el SIG – Calidad y Medioambiente 

Es imprescindible que la organización defina los beneficios reales que van a 

ocasionar un mayor impacto en las actividades y procesos afectando de manera 

10
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eficiente, productiva y competitiva tras la implantación del SIG. Al implementar el SIG 

se tiene que diferenciar entre los beneficios externos y los beneficios internos. 

 

Figura 32. Beneficios de la implementación del SIG 

 

a) A continuación, mencionamos los beneficios externos de los SIG: 

 Favorece el acceso a una certificación externa de reconocimiento 

internacional. 

 Asegura a todos los clientes, proveedores y partes interesadas, que la 

organización desarrolla sus actividades cumpliendo la legislación y con mejora 

continua. 

 La imagen de la organización se ve mejorada ante la sociedad. 

 Refuerza la búsqueda por optimizar la satisfacción del cliente y la de los 

socios. 
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 Crea un interés en maximizar la calidad del servicio y/o producto y cuidado 

del medio ambiente, traducido en una oferta con valor añadido.  

b) Entre los beneficios internos de los SIG destacamos que: 

 Es un aliciente para que la organización innove, traducido a su vez en valor 

añadido para sus accionistas. 

 Incrementa la confianza, participación y comunicación interna entre el 

personal de la organización, liderado por la alta dirección. 

 Establece una política, objetivos, programas, control y revisión únicos. 

 Al tener la documentación única, se simplifica por lo que ofrece mayor 

transparencia y facilitar el uso, reduciendo los costos de mantenimiento. 

 Se trata de un sistema único, lo que implica un uso, desarrollo y 

mantenimiento más fácil tanto a mediano como a largo plazo. 

 El proceso de certificación es sencillo y único, traducido en la reducción de 

costos.  

 Las auditorias se podrán realizar de modo simultáneo.  

 La preparación y realización de estas auditorías, implicaran un menor costo 

ya que se simplifica el proceso. 

 Implantación y mantenimiento eficaz y eficiente: procesos comunes de 

formación, auditorias, revisión por la dirección, etc., – mejora la participación del 

personal – facilita el seguimiento, la medición y el análisis. 

En definitiva, aunque la implantación de un SIG puede suponer una gran 

inversión económica a corto plazo, si lo vemos desde el mediano y largo plazo sus 

beneficios económicos, organizacionales y operacionales compensan la inversión 

inicial. 
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7 CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 Conclusiones 

Primera. Se ha identificado los requisitos de la norma ISO 9001:2015 gestión 

de la Calidad, en los cuales se ha identificado que son: 

4. Contexto de la organización. Contiene las acciones que la organización 

debe de ejecutar para garantizar el éxito del SIG; incluye el análisis externo e interno, 

comprensión de necesidades y expectativas, determinación del alcance del SIG, 

procesos y documentación. 

5. Liderazgo. Esta referida al involucramiento de la alta dirección dentro del 

SIG, velando por mantener un enfoque al cliente y una política de calidad acorde a la 

organización. 

6. Planificación. Contiene las acciones de la planificación de la organización 

para garantizar el éxito del SIG, determinando riesgos oportunidades; plantear 

objetivos de calidad y medioambiente además de la planeación de cambios. 

7. Apoyo. Señala los requisitos de los recursos, competencia, toma de 

conciencia, comunicación e información documentada.   

8. Operación. Señala los requisitos para la planificación y control; además de 

requisitos para la producción de servicios y/o productos. 

9. Evaluación del desempeño. Contiene los requisitos para el seguimiento, 

medición, análisis y la evaluación. 

10. Mejora. Indica los requisitos para la mejora continua. 

Segunda. Se ha revisado los requisitos de la norma ISO 14001:2015 gestión 

del Medioambiente en los cuales se ha identificado que son: 

4. Contexto de la organización. Refiere que la organización debe determinar 

las cuestiones externas e internas que afectan al propósito de la mejora continua y la 
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prevención de la contaminación. Así como las necesidades y expectativas de las 

partes interesadas y el cumplimiento de los requisitos legales. 

5. Liderazgo. Se establece como requisito fundamental que la alta dirección 

ejerza el liderazgo del sistema de gestión ambiental, además responsabiliza a esta 

del establecimiento de la política ambiental, objetivos y asignación de 

responsabilidades. 

6. Planificación. Señala que la planificación del sistema de gestión ambiental 

se realiza teniendo en cuenta los aspectos ambientales, los requisitos legales 

aplicables y las posibles situaciones de emergencia. 

7. Apoyo. Indica que organización debe asegurarse que se aporten los 

recursos necesarios para la implantación y el desempeño del sistema de gestión 

ambiental incluyendo la competencia y la toma de conciencia necesaria de todo el 

personal; además de la información documentada 

8. Operación. Describe los requisitos a cumplir por la organización relacionado 

al manejo de los aspectos ambientales. Así como la gestión de las situaciones de 

emergencia incluyendo los planes de respuesta y planificar simulacros. 

9. Evaluación del desempeño. Define las actividades necesarias para la 

verificación de los resultados del desempeño del sistema de gestión ambiental, que 

incluye la evaluación del cumplimiento de requisitos legales, auditoria interna y 

revisión del sistema 

10. Mejora. Está relacionado con la mejora del propio sistema y del 

comportamiento ambiental relacionándolo con la mejora continua. 

Tercera. Se ha elaborado una lista de verificación de la Norma ISO 9001:2015 

para verificar el nivel de gestión de la calidad, incluyendo una escala de valoración 

tipo Likert con la cual se ha estimado el porcentaje de cumplimento y la brecha en la 
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gestión de la calidad; los resultados fueron: se tiene que para un porcentaje del 100% 

se ha logrado un porcentaje de 53.75% exigiendo una brecha del 46.25%; que de 

acuerdo con los valores establecidos para la investigación le corresponde la 

calificación de “Regular, no cumple con algunos criterios críticos de evaluación 

del elemento”,  por lo que se requiere tomar medidas de control de manera urgente. 

Cuarta. Se ha elaborado una lista de verificación de la Norma ISO 14001:2015 

incluyendo una escala de valoración tipo Likert con la cual se ha estimado el 

porcentaje de cumplimento y la brecha en la gestión del medio ambiente; los 

resultados fueron: se tiene que para un porcentaje del 100% se ha logrado un 

porcentaje de 60.19% exigiendo una brecha del 39.81%; que de acuerdo con los 

valores establecidos para la investigación le corresponde la calificación de “Regular, 

no cumple con algunos criterios críticos de evaluación del elemento”,  por lo que 

se requiere tomar medidas de control de manera urgente 

Quinta. Con la finalidad de controlar los indicadores encontrados en la 

evaluación de línea base, y la finalidad de traducir esos aspectos negativos y derroche 

de dinero en el mantenimiento de una gestión de Calidad y Medioambiente por 

separado se ha visto por conveniente elaborar la propuesta para mejorar el nivel de 

gestión de calidad y ambiental. La propuesta está orientada en los requisitos de las 

Normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015  

Con la propuesta se espera tener beneficios internos y externos dentro de los 

que se destaca: 1) Disminución de la inversión en el mantenimiento de la gestión por 

separado, debido a la integración de la gestión de la calidad y medioambiente; 2) 

Disminución de la información documentada; 3) Credibilidad de los clientes; y 4) 

Mejora de los servicios y/o productos. 
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7.2 Recomendaciones 

Primera. Debido a los resultados obtenidos y diagnóstico preliminar realizado 

es posible implementar el sistema de gestión integrado (calidad y medioambiente), en 

la empresa concesionaria de alimentos para campamento minero; es por ello que se 

recomienda a la organización analizar la propuesta y tomar una decisión sobre la 

implementación. 

Segunda. El diagnostico de línea base realizado se ajusta a la información 

contenida en los documentos que posee la empresa y las declaraciones de los 

responsables de la empresa sobre cada uno de los requisitos de la norma, sin 

embargo, se recomienda a la alta dirección para que realiza una auditoría interna y 

externa, con la finalidad de validad la información contenida en esta tesis. 

Tercera. Un sistema integrado de gestión en plano siglo XXI es fundamental 

para el desarrollo y crecimiento de la empresa, integrando a sus procesos la 

satisfacción del cliente en la calidad de sus servicios y/o productos y el cumplimiento 

de las normas legales; es por ello que se recomienda a la alta dirección de la 

concesionaria iniciar introduciendo en el menor tiempo posible el cambio en la forma 

de concientizar y capacitar a todos su colaboradores; como parte de inicio de la 

implementación del sistema integrado de gestión de la calidad – medioambiente. 
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