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RESUMEN 

 

La presente tesis, “Propuesta de Implementación de un Sistema Integrado de Gestión de 

calidad, seguridad y medio ambiente en el distrito de Cerro Colorado-Arequipa”, consiste en 

proponer un sistema que ayude principalmente en la organización a garantizar la 

competitividad a largo plazo, este trabajo se divide en 5 capítulos. 

Un Sistema Integrado de Gestión, integra todos los componentes de una organización en 

una sola y de forma coherente. Debido a la exigencia de una mayor demanda en 

implementación de controles del sistema integrado, el presente trabajo se basó en un 

diagnóstico de las normas internacionales de sistema de gestión de calidad, seguridad y medio 

ambiente, recopilando información en las áreas mencionadas para la propuesta de la 

implementación. 

El diseño de un sistema integrado de gestión que se propone mejorar la imagen de la 

reencauchadora debido a que tiene variedad de posibilidades de acceder a reconocimientos, a 

facilitar lazos de trabajo con empresas grandes que entre sus requisitos son las certificaciones. 

Para ello la alta dirección junto a la gerencia deben establecer responsabilidades de todas las 

áreas y personal de trabajo con el fin de dar a conocer, ante una futura implementación en la 

organización.  

Palabras claves: Sistema Integrado de Gestión, Calidad, Seguridad, Medio Ambiente. 
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ABSTRACT 

This thesis, "Proposal for the implementation of an integrated quality, safety and 

environmental management system in the district of Cerro Colorado-Arequipa", consists in 

proposing a system that mainly helps in the organization to long-term competitiveness, this 

Work is divided into 5 chapters. 

An Integrated Management System, integrates all the components of an organization in a 

single and coherent way. Due to the demand for a greater demand in the implementation of 

integrated system controls, this work was based on a diagnosis of the international standards 

of quality management system, safety and environment, gathering information in the areas 

mentioned for the proposal of the implementation. 

The design of an integrated management system that is proposed will improve the image 

of the reencauchadora because it has a variety of possibilities to access recognition, to 

facilitate working relationships with large companies that among their requirements are 

certifications. For this, senior management and management must establish responsibilities 

for all areas and work personnel in order to raise awareness, in the face of future 

implementation in the organization. 

Keywords: Integrated Management System, Quality, Safety, Environment. 
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INTRODUCCION 

En la actualidad el mundo empresarial cada vez tiende a la competitividad, por lo que es 

necesario que las empresas mantengan un perfil alto hacia la excelencia, lo que impulsa a que deben 

generar características competitivas, la empresa a la que se hará estudio necesita herramientas para 

permanecer y hacer frente en este ambiente competitivo. Por ello REENCAUCHADORA SAC 

necesita utilizar una estrategia que le pueda permitir mejorar en sus procesos y trabajar con un 

sistema integrado de gestión contribuirá a que mejoren su productividad, garantizando que sus 

empleados un bienestar laboral, asegurando la satisfacción de las partes interesadas de la empresa 

y mejorando su imagen empresarial en el mercado. 

Con el presente proyecto se pretender diseñar un sistema integrado a partir de las normas ISO 

9001 2015, ISO 14001 2015 e ISO 45001 2018, que permitirá establecer una estructura integral, 

por medio de diagnósticos de la situación actual de la reencauchadora, pero en función a los 

requisitos de las normas. Teniendo en cuenta ello la organización llegaría a integrar los sistemas 

de la Calidad, Medio ambiente y Seguridad, que son temas de importancia y esta se fundamenta de 

que en REENCAUCHADORA SAC, son conscientes de la necesidad de un comportamiento 

responsable en seguridad y ambiental. 

Par establecer los límites del sistema se ha empleado fuentes primarias de investigación y 

secundarias, añadiendo casos aplicativos e información variada sobre el tema. Par ellos como 

estructura tenemos 5 capítulos: Introducción, Marco teórico, Diagnostico, Desarrollo del sistema. 
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Con el transcurrir del tiempo en los últimos años se puede notar que hay un incremente del 

parque automotor, y esto consolida el reencauche como un sector y solución al desgaste de llantas, 

que ofrece una solución más económica y en términos ambientales mejor. 

Actualmente las empresas reencauchadoras más competitivas en el mercado cuentan con una 

estabilidad en la oferta de precios y productos de calidad y sistemas de gestión certificados que les 

dan una mayor confianza a los clientes al momento de elegir una empresa para reencauchar sus 

neumáticos. Para la organización donde se hará el estudio debido al mundo competitivo en el rubro 

del reencauche, se debe estar en la búsqueda de una mayor estabilidad para permanecer en el 

mercado, esto a partir de la oferta de un producto con valor agregado que lo diferencie de su 

competencia. Con el fin de mejorar su competitividad y asimismo asegurar la calidad. 

Aunque el reencauche contribuye al medio ambiente al disminuir los residuos líquidos y sólidos 

en la fabricación de neumáticos ,se sabe que los neumáticos son productos petroquímicos donde 

cabe resaltar que se consumen 22 galones para la fabricación de un neumático nuevo de camión , 

la mayoría de ese petróleo se encuentra en la carcasa la cual es reutilizada durante el proceso de 

reencauche y como resultado se consumen solamente 7 galones de petróleo para reencauchar la 

misma llanta con igual duración. 

Por otro lado en el mismo proceso que van desde la inspección inicial hasta el vulcanizado y la 

inspección final del neumático , para todo el  proceso son utilizados una cantidad de recursos que 

abarcan desde las materias primas  algunas que son consideradas como peligrosas, lo que nos lleva 

a decir que este tipo de actividad genera residuos tóxicos y peligrosos para la sociedad ,y  sin una 
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adecuada gestión de residuos peligrosos se pueden generar graves problemas al medio ambiente y 

a la salud de la población, Actualmente la empresa no cuenta con un sistema de gestión de residuos 

de reencauche tampoco cuenta con sistemas de gestión del cuidado del medio ambiente (ISO). 

Por tales motivos la presente propuesta de tesis tiene como objetivo diseñar un sistema de 

gestión para la empresa pueda seguir suministrando a los sectores industrial agrícola minero de 

infraestructura y del transporte general, soluciones integrales para la operación eficiente en todo lo 

relacionado con sus neumáticos y pueda visualizarse buenos resultados en lo concerniente a 

rentabilidad.  

1.2. DELIMITACIONES Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Delimitaciones 

Las limitaciones del presente estudio: 

La presente tesis tratará exclusivamente la propuesta de un Sistema de Gestión para calidad 

seguridad y medio ambiental. Se restringió el estudio a 3 meses calendarios (junio a agosto de 

2019), no contando con mayor alcance de tiempo por demanda de tiempo y disposición de planta. 

La presente propuesta de implementación será aplicable a todas las actividades y servicios que 

actualmente brinda la empresa de Reencauche ubicada en el Distrito de Cerro Colorado.   

El objeto de la investigación tomará como punto de partida el mes de junio del presente año 

hasta la conclusión del mismo. 

1.2.2. Definición del Problema 

La organización presenta ha presentado incidentes de trabajo y no hay una manera de 

prevenirlas, no presenta plan de seguridad o cumplimiento de las leyes de seguridad, así mismo no 

cuenta con un manejo de plan de manejo ambiental. La empresa cuenta con un ritmo de servicio y 

producción estable, pero la falta de un sistema Integrado de Gestión, enfocados en el Área de Medio 

Ambiente, Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, dificulta llegar a eliminar las causas raíces 
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que genera la problemática de este proyecto, como los incidentes de trabajo, paradas de planta, 

reprocesos, los cuales generan costos a la empresa. 

Finalmente, se pretende desarrollar una propuesta de sistema integrados de gestión de esta 

manera crear una ventaja competitiva, frente a la competencia. La empresa de reencauche no cuenta 

con procesos estandarizados en forma general ni tampoco con normas con las cuales puedan 

alinearse a las actividades de manera eficiente, y un SIG que permite unir los sistemas de gestión 

de una empresa ayudaría a maximizar beneficios y reducir costos, lo cual conllevaría a ser una 

empresa competitiva., para lograr su implementación se requiere de alineación con la estrategia de 

liderazgo, planificación, control, seguimiento, etc. 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo sería un Sistema Integrado de Gestión para una Reencauchadora ubicada en el distrito 

del Cerro Colorado-Provincia de Arequipa? 

1.4. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. Objetivo General 

 El objetivo general del presente trabajo de investigación es proponer un Sistema Integrado de 

Gestión en la Calidad, Medio Ambiental y seguridad en el Trabajo para su posterior implantación 

que le permita ser una empresa más competitiva. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

- Realizar un diagnóstico organizacional. 

- Proponer un Sistema Integrado de Gestión para que le proporcione una estructura, secuencia 

de interacción de procesos y documentación necesaria para su futura implementación, implantando 

herramientas se seguimiento y medición para SIG. 

- Realizar una Evaluación Económico-Financiera de la propuesta. 
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1.5. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

Dada la propuesta del sistema integrado de Gestión para la Calidad, Medio Ambiental y 

seguridad en el Trabajo la empresa contara con documentos que le permitan a un futuro mejorar su 

desempeño. 

1.6. VARIABLES E INDICADORES 

1.6.1. Variable Independiente 

Variable 

Independiente 

Dimensiones Indicadores 

Sistemas Integrados de 

Gestión 

ISO 9001 2015 Sistema Integrado de 

Gestión de Calidad. 

Puntuación de la auditoría interna 

ISO 14001 2015   Sistema de Gestión 

del Medio Ambiente 

Puntuación de la auditoría interna 

ISO 45001 2018 Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Puntuación de la auditoría interna 

Tabla 1: Variable independiente 

Fuente: Elaboración propia 

1.6.2. Variable Dependiente 

Variable Dependiente Dimensiones Su dimensión Indicadores 

Desempeño: Satisfacción de 

los clientes 

Elementos 

tangibles 

Instalaciones físicas  Puntuación de 

Cuestionario 

Fiabilidad, 

credibilidad 

Proceso, variedad de 

diseños, tiempo de 

entrega, garantía 

Puntuación de 

Cuestionario 

Comunicación al 

cliente, cortesía 

Atención al cliente, 

atributos del producto y 

comunicación  

Puntuación de 

Cuestionario 

Accesibilidad  Precio  Puntuación de 

Cuestionario 

Tabla 2: Variable dependiente 

 Fuente: Elaboración propia 
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1.7. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

1.7.1. Viabilidad técnica 

A. Tecnologías blandas 

Se dispone de la tecnología requerida, desde el planteamiento en el cual se requieren sobre todo 

tecnologías blandas como la administración, organización y control. 

B. Software 

El Plan de negocios será desarrollado en Microsoft Word 2013 por sus claras ventajas en edición 

de texto y compatibilidad con muchos formatos, además de ello para la programación de 

actividades se usará el Ms Project ya que permitirá realizar un seguimiento de todas las actividades 

para supervisar su progreso. Se usarán herramientas de apoyo como Microsoft Excel y Microsoft 

Power Point. 

C. Hardware 

 Actualmente se cuenta con equipos computacionales que tienen la capacidad suficiente para 

soportar la ejecución de los procesos que implica la utilización del sistema en el equipo. También 

se cuenta con impresora y conexión de internet. 

D. Conclusión 

 Técnicamente es completamente factible la propuesta de Sistema de Gestión, dado que se 

requiere de herramientas que se puede tener al alcance tanto como el conocimiento y el campo para 

el desarrollo del proyecto.  

Viabilidad operativa 

Para la propuesta del Sistema de Gestión en la empresa no requiere dificultades para el acceso 

a la información puesto que la planta estará a disposición para recopilar datos. 
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 Para ponerla en marcha se cuenta con los conocimientos de los procesos del reencauche, 

además, se cuenta también con profesional de las principales ramas requeridas con lo concerniente 

al tema de las ISOS. 

En conclusión, desde el punto de vista operativo es completamente factible y totalmente 

favorable para el proyecto. 

1.7.2. Viabilidad económica 

A. Recursos Necesarios  

Existen algunos recursos que son actualmente propiedad de la autora, por lo tanto, nos es 

necesario adquirirlos y tampoco debe formar parte de la evaluación económica, por lo que se cuenta 

con los recursos necesarios. 

 

1.8. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.8.1. Justificación 

TEÓRICA 

El trabajo aplicativo se fundamenta en los conocimientos adquiridos durante la carrera de 

Ingeniería Industrial-UNSA y eventos académicos, las diferentes teorías y revisión de temas de 

Sistema Integrado de Gestión por parte del tesista. 

METODOLÓGICA 

Seguir la secuencia de la ISO DE CALIDAD, SEGURIDAD Y AMBIENTAL es útil y 

necesario porque permite la planeación y la implementación de actividades que llevarán a las 

empresas a tener un buen funcionamiento y alcanzar su visión.  

PRÁCTICA 
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El desarrollo del diseño del Sistema Integrado de Gestión permitirá al autor del trabajo, 

profundizar sus conocimientos en las áreas de aplicación de la Ingeniería Industrial como Gestión 

de calidad, seguridad y gestión Ambiental. Así también el diseño propuesto de implementación de 

Sistema de Gestión será entregado a los gerentes de la empresa reencauchadora para su mejora y 

estandarización de procesos, lo cual le contribuirá a ser una empresa competitiva en el mercado.    

La Reencauchadora ubicada en el Distrito de Cerro Colorado-Arequipa en la actualidad cuenta 

tiene una participación considerada en el sector del reencauche significativo comparado con otras 

compañías .En el sector se considera que se la empresa viene trabajando bien pero se sabe que no 

tienen procesos estandarizados ,y al no tenerlos en algún momento pueden ocurrir fallas o una 

perdida ,estas fallas o ajustes deberán ser   asumidos por la organización, y estos generan 

desconfianza hacia el cliente, por tal motivo se ha considerado evaluar los procesos actuales y sus 

controles ; algunas de las irregularidades pasadas o futuras se deberán a que los procesos no cuentan 

con una estandarización y la falta de procedimientos que permitan una mayor alineación de las 

actividades y procesos . 

En nuestro mundo globalizado se requieren de las exigencias legales referente a la minimización 

y control de los peligros y riesgos en las actividades de reencauche , deben establecer un 

procedimiento estandarizado para cada área , basado en evaluaciones continuas y resultados de 

índices de seguridad  para así poderse adaptarse a los estándares internacionales , para ello nos 

basaremos en una base teórica de la norma OSHAS 18001,ISO 9001,ISO 14001 ,obteniendo la 

evaluación y medición del desempeño de la gestión lo cual se refuerza con parámetros que permitan 

optimizar ejecución de dichas tareas en la industria del reencauche de la organización. 

Se debe repercutir anticipando con medidas de acción para control de perdidas: económicas, 

imagen, competitividad, clientes mercados, prestigio entre otras.  
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De esta forma establecer controles a los proceso desde la evaluación de proveedores , recepción 

de materias primas ,controles administrativos y seguimientos en el proceso productivo , se podrá 

disminuir neumáticos observados por el cliente , que actualmente no suelen ocurrir a menudo pero 

se quiere llegar al punto de no tener observaciones de tal tipo .Al contar con un sistema de Gestión 

se reducirán costos por reprocesos , disminuirán los riesgos propios a los procesos y se tendrá 

mayor productividad que trascenderá en la rentabilidad de la empresa , asimismo evitara riesgos 

laborales y contribuiremos a ayudar al medio ambiente .Asimismo se lograra un a fidelidad por 

parte de los clientes . 

Por tales motivos se ofrece a la empresa de reencauche   el diseño de un sistema de gestión lo 

que garantizara unas bases sólidas para su desempeño favoreciendo, rentabilidad satisfacción de 

clientes eficiencia y eficacia en cada proceso del reencauche. 

La presenta tesis se justifica en que incentivará a los gerentes a prestar importancia a esta 

propuesta por sus grandes beneficios que llevará a la organización. Así mismo, tener la oportunidad 

de aplicar las diversas áreas de conocimiento sobre todo al aspecto de calidad, seguridad y 

ambientales llevadas en la formación universitaria de la autora para poder aplicar dichos 

conocimientos en la empresa reencauchadora. 

1.8.2. Importancia 

Una implementación de un  sistemas de gestión en la actualidad puede generar una mayor 

eficacia ,un estimulante anímicamente a los empleados ya que tendrán funciones claras y definidas  

, y hasta dotar a una empresa con reconocimiento internacional , además de mejorar sus procesos 

puesto que los procedimientos serán cuidadosamente planificado e implementado que garantizara 

la toma de decisiones correctas y eliminación de riesgos ;asimismo es de vital importancia la 

implementación de sistemas de Gestión porque ofrece niveles altos de satisfacción al cliente .Todo 

ello conlleva a mejorar la competitividad de la organización.  
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En conclusión, esta propuesta generará una importancia incalculable para la autora, puesto que 

su interés por la investigación elaborada abrirá un gran campo de conocimiento, además de 

proponer resolución al problema presentado en este Plan de tesis. 

1.9. Limitaciones de la Investigación  

Debido a limitaciones de tiempo y económicas, la presente tesis solo abordara hasta las 

recomendaciones sobre las acciones y procedimientos para la próxima implementación de un 

Sistema de Gestión para la Calidad, Seguridad y Medio Ambiente. 

1.10. TIPO Y NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

1.10.1. Tipo de Investigación 

La propuesta de implementación de sistemas de gestión es considerada como un tipo de 

investigación proyectiva, ya que refiera a dar solución o generar plan de mejoras a la organización. 

Con lo que respecta a la implementación de sistemas de gestión será necesario evaluar los 

problemas que presenta y el plan estratégico de la empresa para proponer las mejoras y concluir 

que la organización será más competitiva. 

1.10.2. Nivel de Investigación 

En el nivel de investigación se utilizará la comprensiva ya que se harán propuestas que permite 

encontrar soluciones a problemas que tienen un grupo de población con apoyo de los mismos que 

se tiene en la organización. La información que se procesará será de tipo primaria y secundaria. 

1.11. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

1.11.1. Método de Investigación 

El método de investigación aplicado será el Proyectivo este será el principal método, pero se 

utilizarán también los métodos Descriptivo, análisis, deductivo, inductivo, estadístico, entre otros. 
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1.11.2. Diseño de Investigación 

Para un mejor análisis se tomará el diagnostico general, y se hará a estructura del sistema de 

gestión de calidad seguridad y ambiental. 

Para el análisis técnico y operativo se realizará: análisis de la planta de reencauche, análisis de 

proceso productivo, análisis de instalaciones y distribución de espacios, equipos y sistemas de 

control mediante normativas y reglamentación jurídica. 

Para el análisis administrativo se elaborarán organigrama, roles de funciones y el plan 

estratégico. 

Para el análisis económico se calcularán inversiones, cálculo de costos actuales que se generan, 

concluyendo con análisis de flujo económico y financiero; analizando el beneficio que traerá la 

implementación.  

1.12. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

1.12.1. Técnicas 

Las técnicas de recolección de información serán: 

- Entrevista de tipo individual y grupal: Esta es una situación de interrelación entre 

personas, el entrevistador y el entrevistado. Está orientada a establecer contacto directo 

con las personas que se consideran fuente de información.  

- Análisis documental: Esta técnica trata de analizar fuentes de información secundaria, 

mediante el análisis documental, recolectara datos sobre las variables de interés. 

- Encuestas  
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1.12.2. Instrumentos 

- Para la entrevista de tipo individual: Se utilizará principalmente un formato de entrevista 

estructurada en el cual se detallarán las preguntas. 

- Para el Análisis documental se utilizarán fichas de registro de datos. 

- Cuestionarios  

1.13. COBERTURA DE ESTUDIO 

1.13.1. Universo 

“…Es la sumatoria de todas las variables que intervienen en la investigación tales como: Sistema 

Integrado de Gestión, desempeño, carencia de un sistema de gestión integrado, clientes, alta 

gerencia y trabajadores. (Alejandro Caballero) 

1.13.2. Muestra 

Clientes internos: 

Censo 

Para la encuesta de clientes internos se procederá por medio de censo, de manera que solo 6 es 

la cantidad de trabajadores en la empresa, el propósito de esta encuesta es para obtener una fuente 

más para el diagnóstico de la organización. 

Trabajadores   n= 6  

 

Clientes externos: 

Población y muestra  

La población constituida por los clientes activos y clientes potenciales que fueron contactados 

por medio de los técnicos de ventas, se realizaron entrevistas en el lugar de atención y venta al 

cliente en otros casos se tomó las encuestas cuando se enviaron neumáticos a los clientes. 



13 
 

En este caso la muestra se tuvo de la siguiente manera. 

N= universo 80, clientes externos  

  

N=UNIVERSO:80 clientes en el último año  

E=margen de error =5% 

P=prob. De éxito =95% 

Q=prob. De fracaso =5% 

Z=constante de población que se va representar 

N=muestra del universo 

N=80* (1.96 * 1.96) *0.95 * 0.05           =             38 

     0.05*0.05*(80-1) + 1.96*1.96*0.95*0.05 

Del universo total tenemos una muestra de 38 clientes. 
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CAPITULO II: MARCO TEORICO 

2.1. ANTECEDENTES  

La investigación “PROPUESTA DE DISEÑO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015 Y OHSAS 18001:2007 EN LA EMPRESA ABC”, por lo tanto se 

implementó sistemas integrados de gestión bajo a unos estándares internacionales de calidad, 

seguridad y medio ambiente, se procedió a desarrollar  una descripción de la organización como 

son el objeto social, organigrama y descripción general de las funciones de cada puesto de trabajo 

así como de sus procesos y su interrelación, de igual manera se realizó un análisis de los factores 

internos y externos de la empresa, seguidamente se planteó la propuesta de implementación de seis 

fases, las cuales se adaptaron  al ciclo de mejora, se muestran detalladamente el programa de 

implementación de sistemas integrados de gestión, finalmente se ha realizado una evaluación 

económica de la propuesta de implementación, para la cual se consideró en los costos y beneficios, 

teniendo en cuenta para cada aspectos de calidad, seguridad y medio ambiente, la propuesta es 

altamente viable para la empresa ABC. (Chocano, 2017) 

En  una investigación titulada “ DISEÑO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD, SEGURIDAD SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL DE ACUERDO A LAS 

NORMAS ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, ISO 14000:2004 PARA LA EMPRESA 

SIEMBRANUEVA S.A.” plantearon un diseño de un sistema integrado de gestión de calidad, 
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seguridad y ambiente, se llevó un estudio  de información lo cual se planteó en el campo, planta 

empacadora y oficinas, como resultado un diagnóstico de la situación inicial de las empresas, el 

análisis de la información fue hecho en el campo, planta empacadora y oficinas, luego se llevó a 

cabo unos resultados para determinar la causa del diseño del sistema integrado,  cabe decir  que la 

propuesta del diseño del sistema  integrado de las tres normas que accede la implementación el 

cual  se requiere en Siembra nueva S.A. (PONCE, 2015). 

Se realizó la investigación titulada “PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

PARA INCREMENTAR LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA POLICLÍNICO LIBERTAD 

S.A.C”  realizaron una investigación, para saber las causas de La empresa Policlínico Libertad, lo 

primero que realizaron era sacar un diagnóstico  en la que se encuentra la empresa del policlínico 

libertad, en sus diferentes áreas en calidad, seguridad industrial y medio ambiente, puestos los 

resultados eran mayores y ocasionaron altos costos operativos, después de finalizar la mayor parte 

de identificación de problemas, se procedió a escribir el diagnóstico policlínico, tomando en cuenta 

la opinión de los trabajadores de cada área de estudio, y a la vez los resultados mencionados 

anteriormente. (Valderrama, 2016) 

Se realizó una investigación titulada “MODELOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS 

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE  Y DE 

SEGURIDAD” son pocas las implementaciones de estrategias competitivas, la mayoría de las 

empresas se disponen por separado cada área de sistema de gestión de la calidad, el medio ambiente 

y la seguridad laboral, son muy pocos los que han conseguido tener un buen sistema de gestión, el 

trabajo se analizó en diferentes niveles y modos de implementación, las relaciones entre las 

diversas  estándares de certificación que ayudan  a una mayor integración de sistemas, finalmente 
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se busca plantear un modelo  de implementación con el fin de llevar a cabo un procesos de 

integración. (García, 2002) 

Realizaron una investigación titulada “IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN 

INTEGRADO EN SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE, BAJO 

LAS NORMAS OHSAS 18001 E ISO 14001 PARA OPTIMIZAR LAS OPERACIONES 

MINERAS EN LA COMPAÑÍA MINERA  RAURA S.A.” se implementara  un sistema de gestión 

integrado en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente en la organización, gracias a este se 

podrá observar las condiciones para tener un mayor control y minimizar los riesgos de  mayor 

peligrosidad,  se realizara como identificar y controlar los peligros y riesgos en seguridad, salud 

ocupacional y medio ambiente para tener una mejor operaciones en la compañía minera Ranura 

S.A, cumpliendo con el objetivo de aplicación de la norma ISO 14001 comprobaremos la hipótesis 

de la implementación, bajo a la norma se podrá tener una mejor optimización en  las operaciones 

mineras de la mina Ranura S.A. (Condezo, 2016) 

Realizaron una investigación titulada “IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO 

DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTE Y SEGURIDAD PARA UNA PLANTA 

DEDICADA A LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS ZOOTÉCNICOS COMPUESTOS 

PARA CONSUMO ANIMAL” se implementó un sistema de gestión integrado basado en los 

requisitos aplicables de las normas ISO 9001:2008 ISO 14001:2009 para una planta procesadora 

de alimentos balanceados, localizados en el canto Durán, realizamos una evaluación cumpliendo 

con los lineamientos ajustables a la actividad y procesos de la compañía UP, contando con la 

participación del personal, siendo así un levantamiento de información requerida para la 

elaboración de los procedimientos y formatos, con el fin de tener conocimientos de aspectos de 

negocio, desde la calidad de producto y el servicio del cliente, y hasta el mantenimiento de las 

operaciones dentro de las situaciones del desempeño ambiental. (Perrales, 2012) 
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S realizo un trabajo titulado “PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

DE GESTIÓN INTEGRADA DE: CALIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y GESTIÓN 

AMBIENTAL EN LA EMPRESA EURO NETWORKS & TECHNOLOGIES BAJO LOS 

LINEAMIENTOS DE LA NORMAS NTC ISO 9001: 2008, NTC ISO 14001:2004 Y OHSAS 

18001:2007” realizaron una propuesta de implementación de un Sistema de Gestión Integrado de: 

calidad, salud ocupacional y gestión ambiental de una empresa llamada Euro Networks &  

Technologies, bajo a la estrictas normas NTC ISO 9001: 2008, NTC ISO 14001:2004 y OHSAS 

18001:2007, lo que requiere la empresa es facilitar el desarrollo de la empresa de la administración 

de procesos orientados a los objetivos para que tenga obtenga en un futuro una certificación de la 

tres nomas, lo cual se logrará por medio de un Manual Integrado de Gestión, para el trabajo 

realizamos un diagnóstico con el fin de saber el estado en actual en que se encuentra la empresa , 

con una visión global  e integral de la situación actual de la empresa, tanto como interno y externo, 

como resultados se indicó que la organización posee unos aspectos por los cuales se tiene que 

mejorar, que tendrán que ser analizados desde un plan de mejora, es así que la organización tiene 

un entorno económico y financiero, sin embargo se mostró que uno d ellos problemas se encuentra 

en la parte financiera, conociendo el estado en que se encuentra la organización, se definió la 

Planeación Estratégica Integral, en donde se estableció la visión, misión, la política integral, los 

objetivos integrales de gestión, valores corporativos de la empresa y por finalizar con el plan de 

sensibilización para los miembros de la organización. (Umaña, 2014) 

2.2.MARCO TEORICO   

2.2.1. Sistemas Integrados de Gestión 

Afirma que cada vez un mayor número de empresas tienen implantado tanto un sistema de 

gestión de calidad como un sistema de gestión medioambiental, a los que en algunos casos se 
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añade un sistema de gestión de la seguridad e higiene laboral. Cada uno de estos temas de 

gestión han sido implantados en momentos diferentes y, lo que es más importante, tienen un 

funcionamiento totalmente independiente unos de otros: distintos responsables, distintos 

procedimientos e instrucciones de trabajo, etc. Este hecho puede dar lugar a diversos problemas 

como el aumento de la burocracia en el funcionamiento de la empresa, la descoordinación o el 

conflicto de intereses entre distintos departamentos, en definitiva, a una menor eficacia en el 

funcionamiento de los sistemas. Por esta razón los directivos están dándose cuenta de la 

necesidad de interrelacionar ambos sistemas e, incluso de sustituirlos por uno único: un sistema 

integrado de gestión (GIG Ogigcma). Esta integración es posible dada las similitudes existentes 

entre las normas de calidad y las de medio ambiente. (González, 2007) 

 

Introducción a los sistemas integrados de gestión en el ámbito empresarial 

Aunque en la práctica en los momentos actuales existen diferentes definiciones e 

interpretaciones sobre lo que se puede entender como gestión o dirección estratégica, todas ellas 

presentan, más o menos, unos denominadores comunes, que son: 

• Formulación de la estrategia y política 

• Planificación a largo plazo 

• Política de la empresa  

 

Básicamente, la gestión o dirección estratégica se puede considerar como aquel proceso que 

concierne a la toma de decisiones sobre la dirección de la organización, y la implantación de estas 

decisiones. El sistema de gestión, por su parte, es una herramienta que permite sistematizar la 
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gestión de la empresa, contribuyendo a optimizarla y, en consecuencia, ayudando a la toma de 

decisiones. Además, ayuda al cumplimiento estructurado de cualquier legislación. (p.11) 

El proceso de gestión estratégica se puede subdividir en dos fases: 

-Planificación estratégica concierne a la previsión de las actividades presentes y futuras de una 

organización y está relacionada con la toma de decisiones referida a la definición de una filosofía 

o política de empresa, establecimiento de unos objetivos y selección de una estrategia adecuada. 

Así se entiende el termino planificación como la aplicación de un proceso que conduce a decidir 

qué es lo que hay que hacer, como hay que hacerlo y como se evaluara aquello que hay que hacer, 

con posterioridad a haberlo hecho. 

-La Implementación estratégica concierne a la toma de decisiones respecto al desarrollo de 

una estructura organizativa, al aseguramiento de que se cumplan con efectividad las actividades 

que la misma se plantea y al control de la eficacia de las mismas. (p.12) 

 

En un entorno cada vez más competitivo, las empresas necesitan Gestionar de forma eficaz sus 

diferentes actividades y demandan por ello modelos de sistemas de gestión que les sirvan como 

herramientas útiles en esta tárea, y que puedan implantar de manera sencilla. Las empresas 

persiguen el éxito, y para ello, hoy en día, es clave Gestionar eficazmente la calidad, el medio 

ambiente y la prevención de riesgos laborales, pues ello les va a permitir tanto ser competitivas, 

como satisfacer los requisitos reglamentarios y las demandas cada vez más exigentes de sus 

principales destinatarios: clientes, la sociedad y los trabajadores, respectivamente. Hasta ahora, las 

empresas han dado respuestas a este problema optando por la implementación de sistemas de 

gestión independientes basados en modelos más o menos normalizados. Pero son muchos los 

aspectos que tienen en común estos modelos, por lo que parece lógico intentar unificar esfuerzos 

en una sola dirección: integración de los tres sistemas. Ello debe redundar necesariamente en una 
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mayor simplicidad y eficacia de la gestión empresarial y, por tanto, en unas mejores condiciones 

de competitividad. Como hemos dicho, en áreas como Calidad y Medio Ambiente las empresas 

han podido disponer estos modelos de gestión en forma de normas internacionales, las conocidas 

series ISO 9000 e ISO 14000, respectivamente, que les han facilitado la implantación de sistemas 

de Gestiona partir del conjunto de requisitos que establecen. La amplia aceptación que han tenido 

se debe en gran medida al consenso que se alcanzó en su elaboración en los correspondientes 

comités técnicos, pero también a tres importantes características que las hacen especialmente 

atractivas a las empresas: 

1)  Incorporan el principio de la “mejora continua” como fundamento de la gestión 

2) Permiten su certificación de conformidad a norma por terceras partes  

3) Están elaboradas según los mismos criterios generales de gestión lo que facilita la 

integración de ambos sistemas. (p.16) 

Los sistemas que regulan las normas citadas hasta aquí, se definen en ellas mismas como: 

• Sistema de Calidad, es el conjunto de actividades y funciones encaminadas a conseguir 

Calidad. Calidad se podría definir como el grupo de características de un producto o 

servicio que tiene la habilidad de satisfacer las necesidades y expectativas del cliente y 

partes interesadas. 

• Sistema de Gestión Medioambiental, es la parte del sistema general de gestión que incluye 

la estructura organizativa, la planificación de las actividades, las responsabilidades, las 

practicas, los procedimientos, los procesos, los procesos y los recursos para desarrollar, 

implantar, llevar a efecto, revisar y mantener al día la política medioambiental. 

• Sistemas de Gestión de la Seguridad Laboral, es la parte del sistema general de gestión de 

la organización que define la política de prevención de riesgos laborales, y que incluye la 



21 
 

estructura organizativa, las responsabilidades, las practicas, los procedimientos, los 

procesos y los recursos para llevar a cabo dicha política. 

 

Como puede verse, existen importantes similitudes entre los conceptos de gestión de calidad, 

gestión medioambiental y gestión de la prevención de riesgos laborales, que colaborarían a una 

gestión integrada de los mismos. Teniendo en cuenta estas definiciones y las características de cada 

uno de los sistemas de gestión establecidas por sus respectivas normas, podemos establecer las 

coincidencias entre los mismos, que son: 

• El compromiso y liderazgo de la dirección de la organización. 

• Son un proyecto permanente. El sistema de gestión debe estar inmerso en un proceso de 

Innovación y mejora continua. 

• Se basa fundamentalmente en la acción preventiva y no en la correctiva. 

• Han de aplicarse en todas las fases del ciclo de vida de los productos y en todas las etapas 

de los procesos productivos. 

• El sistema que crean debe ser medible 

• Son una tárea de todos 

• La correcta implantación se logra mediante la formación. 

Dada la coincidencia entre los tres sistemas, parece lógico abogar por una integración de los 

mismos. En este sentido, un sistema integrado de gestión tendría que conseguir: 

• La mejora de productos y servicios y la satisfacción del cliente. 

• La protección medioambiental contra la contaminación y de los desechos. 

• La seguridad y la salud en los puestos de trabajo, productos y servicios. 

• La integración de dichos elementos en el sistema general de gestión de una organización 
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Para alcanzar un sistema totalmente integrado, la empresa tendrá que plantearse un proceso 

que va a variar dependiendo de su situación inicial y del camino elegido para conseguir la 

integración conveniente en primer lugar que la organización designe a una persona con 

suficiente autoridad, que se responsabilice de coordinar la implantación y mantenimiento del 

sistema integrado de gestión, de forma que dicha persona rinda cuentas a la dirección de la 

organización. Una empresa con un sistema de gestión integrado, deberá reflejar esta 

circunstancia en su organigrama, de manera que sea posible su desarrollo, implementación y 

mantenimiento en cada rama de la organización. 

A continuación, detallamos brevemente el programa que debe seguirse para la integración 

de los tres sistemas de gestión: 

• Análisis de la situación inicial en calidad, seguridad y medio ambiente. 

• Adecuación a la legislación vigente y a la normativa de tipo voluntario. 

• Definición del grado de integración del sistema que queremos lograr. 

• Establecimiento del programa de tareas a realizar, orden de procedencia en el tiempo, 

recursos necesarios, responsables de la ejecución de cada tarea y plazos estimados para 

ello. 

• Implantación del sistema, seguimiento y control. 

• Formación y difusión para dar a conocer el sistema y las modificaciones que suponga 

en la sistemática de trabajo habitual. 

• Certificación del sistema de gestión, mediante una auditoria de certificación por una 

entidad acreditada. (p.19) (Cristina Elena Abril Sánchez, 2006) 

Marco regulador 
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Indican que los tres sistemas de gestión presentados contienen requisitos basados en un proceso 

dinámico que sigue la metodología conocida como ciclo de Deming o PDCA(Plan-Docheck-Act), 

al que las normas se refieren como PHVA(Planificar-Hacer-Verificar-Actuar). 

 

Ilustración 1:Ciclo de Deming. Manual para la Integración de Sistemas de Gestión: Calidad, medio ambiental y seguridad 

Fuente: Cristina Elena Abril (2006). 

Planificar: Establecer los objetivos y determinar los métodos y procesos para conseguir 

resultados acordes a la política que se mantenga. 

Hacer: poner en funcionamiento los métodos y procesos. 

Verificar: comprobar que se cumplen los procesos establecidos respecto a la política, los 

objetivos, las metas y los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba, e 

informar sobre resultados. 

Actuar: Tomar medidas respecto a los resultados de la verificación para mejorar continuamente 

el desempeño del sistema de gestión. (p.20) (Cristina Elena Abril Sánchez, 2006) 
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2.2.2. Sistema Integrado de Gestión de Calidad  

2.2.2.1.Conceptos basicos de Calidad 

La calidad se mide en base a la satisfaccion de las necesidades expresadas o no por el cliente 

.Los conceptos basicos que se derivan de esta definicion , y de la aplicación de la calidad son los 

siguientes: 

❖ La calidad aplica a todas las actividades  

Como se veía anteriormente, en el origen la calidad aplicaba al producto lo cual 

fomentaba la inspección del producto elaborado, controlando y desechando aquellos 

productos considerados defectuosos según unas características inspeccionadas. 

Posteriormente comenzó a controlarse algo más que el proceso de producción y 

producto. Si ambos eran correctos, es decir se producía correctamente de acuerdo a las 

especificaciones y los productos eran conformes, y, sin embargo, en ocasiones, los 

productos elaborados no satisfacían al cliente, quizá fuera debido a fallos en el diseño 

de los mismos. Se controlo el diseño, y después los requisitos del cliente, y el servicio 

posventa, y las condiciones de los trabajadores, y los costes, y las compras, y así 

sucesivamente, llegando a abarcar todos los aspectos empresariales. 

Actualmente no existe ninguna función empresarial no sujeta a gestión de la calidad, 

y a mejora. Abarca desde la función de administración de las empresas a ala de recursos 

humanos, pasando producción, compras, etc. 

❖ La calidad es responsabilidad de todos  

Comúnmente se tiene la idea de que la calidad es responsabilidad de la dirección de 

la empresa exclusivamente, y que el trabajador simplemente debe de realizar el trabajo 

encomendado. Esta es una versión arcaica, no aplicable a la empresa moderna. En un 
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mundo en el que la competitividad es grande, el que, en España, sin ir más lejos, el 70% 

de la empresa que se crean desaparecen antes de 3 años, la calidad debe ser 

responsabilidad de todos. Por una parte, responsabilidad de la dirección. La calidad 

permite alcanzar ventajas competitivas a la empresa, que contribuyen desde facilitar la 

supervivencia de la misma, hasta liderar los mercados. Estas ventajas competitivas 

pueden estar basadas en la reducción de costes en la obtención de los productos en 

momentos determinados (time tmarket), en la fabricación de productos con 

características de seguridad excepcionales, etc. 

Por otra parte, el trabajador, es igualmente responsable de la calidad. Dos son los 

motivos fundamentales que llevan a ello: 

• La mejora de la calidad del trabajo individual lleva al trabajador a mayores cotas 

de competencia; es decir, el trabajador se desarrolla como profesional, puede 

aventajar en ciertos aspectos a sus compañeros, obtiene una mayor satisfacción 

en el trabajo bien realizado, y tiene la posibilidad de comunicar su experiencia 

a otras personas. 

• En segundo lugar, los productos del trabajo de cada trabajador tienen 

repercusiones en el global de las empresas. El producto o servicio final ofrecido 

por la empresa puede considerarse como la suma de pequeñas partes; aportadas 

por cada trabajador. Desde ese punto de vista, la empresa difícilmente se 

diferenciará competitivamente de las demás, si sus trabajadores no contribuyen 

a ello. 

Individualmente tanto trabajador como directivo deben contribuir a la mejora de 

la calidad y a la búsqueda de la excelencia en todos los aspectos de la empresa. 
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La supervivencia de estas, así como el desarrollo y la calidad de vida personal, 

vienen determinadas en gran medida por ello. En palabras más llanas, si la empresa 

sucumbe por falta de calidad, y tanto directivos como trabajadores se encuentran sin 

trabajo, no podrán llevar a cabo gran parte de las metas profesionales y personales 

deseadas por ellos. 

❖ La calidad es satisfacción al cliente. Todos como clientes, unos de otros. 

 

Es preciso variar la percepción de que el cliente es exclusivamente aquel que compra 

un producto o un servicio. A este tipo de cliente se le denomina habitualmente “cliente 

externo”, debido a que suelen ser ajeno a la empresa que le facilita el producto o el 

servicio. Dado que existe cliente externo, existe también un “cliente interno”, dentro de 

las propias organizaciones. 

Esta versión, el hecho de que unos somos clientes de otros es necesaria en la empresa 

actual, ya que este concepto es el único que lleva a todos los miembros de la empresa a 

realizar su trabajo a conciencia, evitando ocultar o camuflar defectos del producto que 

aparecerán posteriormente en cualquier fase del diseño, desarrollo o comercialización 

del mismo. 

 

❖ Calidad es prevenir  

 

Calidad no es exclusivamente controlar. Esta visión es antigua. Controlar es 

necesario para diferenciar los productos o servicios conformes de los defectuosos. 

Controlar conlleva a un alto coste para las empresas. 
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Del control de la calidad es necesario pasar a la gestión de la calidad. La prevención 

forma parte principal en la gestión de la calidad. Actualmente el énfasis en gestión de 

la calidad está orientado a la prevención de las no conformidades. Los métodos de 

detección temprana de efectos han sido ampliamente desarrollados y son de uso habitual 

en la empresa que gozan de madurez relaciona con la gestión de la calidad. 

Otros efectos, detectados en el producto final no pueden ser corregidos, y conllevan 

efectos desastrosos. Aun se recuerdan tragedias como la del transbordador Challenger 

que supuso un grave escarnio para la agencia espacial de NASA, que le obligo a 

modificar todo su programa espacial. Sin duda, se pueden encontrar cientos de 

ejemplares similares. Es por ello que el refrán español: “más vale prevenir que curar 

“ha tomado un sentido de vital importancia en la gestión de la calidad actual. El trabajo 

debe hacerse bien, a la primera. 

 

❖ Calidad es mejorar  

 

La calidad no es estática; no es conformista. Es necesario alcanzar continuamente 

cotas de actuación superiores, ya que este hecho es el único que aseguran a las empresas 

alcanzar ventajas competitivas sobre las demás. Estancarse es perecer. 

Aquí también pueden contarse innumerables ejemplos que atestiguan este hecho. En 

automoción, donde los productos, los vehículos, cuentan características de fiabilidad y 

seguridad elevada, se debe competir adicionalmente en coste, servicio e imagen. 

En la década de los 80, las compañías de automoción japonesas, especialmente 

NISSAN, se habían adueñado del 40 % del mercado norteamericano de coches, 

ofreciendo para ello las mejoras demandadas por los usuarios en cuanto a la relación 
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calidad/precio. Al final, todo es cuestión de mejorar; es lo que permite a las empresas 

posicionarse y tener éxito en el mercado. 

 

❖ La calidad promueve la colaboracion  

la calidad promueve la colaboración, ya se ha visto anteriormente que la calidad es 

responsabilidad de todos, y que cada cual, es su trabajo, tiene un cliente, interno o 

externo, que hará uso de lo que el primero haya producido. Adicionalmente, se busca la 

continua mejora. Todo esto, lleva a promover la colaboración y la participación entre 

trabajadores, y entre trabajadores y directivos. Si mejoras un proceso dalo a conocer 

para que los demás puedan mejorar a tiempo. Si eres cliente de otro trabajador en la 

empresa esperaras que este te proporcione el producto o servicio en las mejores 

condiciones, de igual modo que tu cliente en la empresa espera lo mismo de ti. Esto 

fomenta las relaciones humanas de trabajo, así como el incremento de la satisfacción. 

(Sánchez J. M., 2017) 

Señala que la calidad puede definirse como el conjunto de características que posee un producto 

o calidad, así como su capacidad de satisfacción de los requerimientos del usuario .la calidad 

supone que el producto o servicio deberá cumplir con las funciones y especificaciones para los que 

ha sido diseñado y que deberá ajustarse a las expresadas por los consumidores o clientes del mismo. 

La competitividad exigirá además que todo ello se logre con rapidez y al mínimo coste, por lo que 

la rapidez y bajo coste serán, con toda seguridad, requerimientos que pretenderá el consumidor del 

producto o servicio. (Lluís Cuatrecasas Arbós, 2017) 

Evolucion del concepto de calidad  
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El concepto de  calidad ha ido evolucionando a lo largo de los años ampliando objetivos y 

variando la orientación, se puede decir que su papel ha adquirido una importancia creciente al 

evolucionar desde un mero control o inspección a convertirse en uno de los pilares de la estrategia 

global de la empresa .En sus orígenes ,la calidad era costosa porque consistía en rechazar todos los 

productos defectuosos , lo que representaba su primer coste , y después recuperar de alguna dichos 

productos , si era posible , lo que representaba otro coste adicional. La calidad era responsabilidad 

exclusiva del departamento de inspección o Calidad. Posteriormente se comenzaron a aplicar 

técnicas estadísticas de muestreo para verificar y controlar los productos de salida. El concepto de 

calidad sufre evolución importante al pasar de la simple idea de realizar una verificación de calidad   

a tratar de generar calidad desde los orígenes, se busca asegurar la calidad en el proceso de 

producción para evitar que este dé lugar a productos defectuosos. 

Con la Gestión de calidad total ,la calidad sigue ampliando sus objetivos a todos los 

departamentos de la empresa ,involucra a todos los recursos humanos liberados por la alta dirección 

y aplica desde la planificación y diseño de productos y servicios ,que da lugar a una nueva filosofía 

de la forma de Gestionar una empresa ;con ello ,la calidad deja de representar un coste y se 

convierte en un modo de gestión que permite la reducción de costes y el aumento de beneficios 

.Consecuentemente se pueden establecer cuatro etapas de la evolución del concepto de calidad 

,cuyas características principales se resumen en lo siguiente : 
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Ilustración 2:) Evolución concepto de calidad. Recuperado de Gestión Integral de la calidad: Implementación, control y 
certificación 

Fuente: Cristina Elena Abril (2006). 

1 Inspección: verificación de todos los productos de salida. Se realiza una labor de filtrado 

de    todos los productos para garantizar que solo accedieran al mercado aquellos en 

perfectas condiciones. La inspección empleada como único instrumento de calidad genera 

un nivel bajo, pero supone coste elevado, lo que ocurriría en la etapa en que este era el 

único instrumento para obtener la calidad exigida. 

2 Control del producto: la aplicación de los conceptos estadísticos para el control y 

verificación de los productos ya fabricados supuso un avance considerable que permitió 

la reducción de la inspección .Este tipo de control emplea técnicas basadas en el muestreo 

de los productos salientes .Aunque supone una reducción de las tareas de inspección , no 

deja de ser un simple control de los productos de forma estadística .Los defectos siguen 

existiendo y de lo único que se trata es de detectarlos antes de que lleguen a los 

consumidores ,mediante una verificación de las muestras seleccionadas .La  Calidad 
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obtenida en la etapa en que no se utilizaban otros instrumentos seguía siendo costosa para 

un nivel bajo, al menos con relación al total del volumen producido. 

3 Control del proceso: la evolución desde el control del producto hasta el control ejercido 

sobre el proceso es el primer paso importante hacia una calidad auténticamente controlada 

y a un coste aceptable. En esta etapa la calidad de los productos ya no se controla 

únicamente al final del proceso, sino que se verá sometido a un control a lo largo de dicha 

cadena de producción para evitar para evitar los defectos o incumplimientos de las 

especificaciones de los productos. La calidad en esta etapa no solo es competencia del 

departamento de Calidad, sino que también participan otros departamentos como 

producción I+D, compras y marketing  

 

Ilustración 3: Control de procesos. Gestión integral de la calidad: Implementación, control y certificación 

Fuente: Luis Cuatrecasas. (2017). 

4 Gestión de la calidad Total (GCT):la calidad se extiende a toda la empresa en su 

crecimiento conceptual y en sus objetivos. No se considera solo como una característica 

de los productos o servicios ,sino que alcanza el nivel de estrategia global de la empresa 
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.La calidad se convierte en calidad total que abarca no solo productos , sino a los recursos 

humanos, a los procesos ,a los medios de producción , a los métodos , a la organización 

,etc. ; en definitiva ,se convierte en un concepto que engloba a toda la empresa y que 

engloba todos los estamentos y áreas de la misma incluyendo a la alta dirección , cuyo 

papel de líder activo en la motivación de las personas y consecución de los objetivos será  

fundamental .En este entorno surge la gestión de calidad total como una nueva revolución 

o filosofía que busca de la ventaja competitiva y la satisfacción plena de las necesidades 

y expectativas de los clientes .La calidad se convierte en uno de los factores estratégicos 

para la gestión de una empresa. (Lluís Cuatrecasas Arbós, 2017) 

 

2.2.2.2.Sistema de gestión de calidad  

Un sistema de gestión de calidad puede ser considerado como la manera o estrategia en que una 

organización desarrolla la gestión empresarial en todo lo relacionado con la calidad de sus 

productos y servicios, y los procesos para producirlos. Consta de la estructura organizacional, la 

documentación del sistema, los procesos, y los recursos necesarios para alcanzar los objetivos de 

calidad, cumpliendo con los requisitos del cliente. 

Los modernos sistemas de gestión de la calidad, se preocupan primordialmente de la manera 

como se hacen las cosas, así como del porque las hacen, especificando por escrito el cómo se 

realizan los procesos y dejando registros que demuestren, no solamente que las cosas se hicieron 

de acuerdo a lo planeado, sino también de los resultados y la efectividad del sistema. (Ortiz, 2016) 

5 Pasos para obtener la Certificación ISO 9001:2015 

Diagnóstico y Planificación: La primera etapa es realizar un diagnóstico para conocer cuál es 

el grado de cumplimiento que tiene la organización con los requisitos de la norma ISO 9001:2015, 
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a partir del mismo trazar un plan de trabajo, donde se detallan las actividades, con sus plazos y 

responsables, que se llevarán a cabo a lo largo del proyecto. 

Diseño del SGC: En esta etapa se definen los elementos clave del Sistema de Gestión de la 

Calidad (SGC) y se establece el soporte documental del Sistema. 

Implementación del SGC: A medida que el SGC se diseña, se van implementando las 

metodologías y registros en todos los procesos y áreas funcionales dentro del alcance definido. 

Auditoría interna: 

Luego que se haya implementado el SGC en la organización, se llevará a cabo la realización de 

la auditoría interna de todo el SGC, con el objetivo de determinar si el Sistema de Gestión de la 

Calidad cumple los requisitos de ISO 9001:2015 y se aplica de manera consistente en todo el 

proceso involucrado. 

Certificación: Una vez que se haya verificado que el SGC cumpla con los requisitos de la norma 

ISO 9001:2015 y se encuentre en funcionamiento en la organización, ésta se pone en contacto con 

algún organismo de certificación para comenzar con el proceso de certificación. 

Después de conseguir la Certificación ISO 9001 es necesario su mantenimiento. Como hemos 

apuntado al principio, este certificado se puede utilizar para mostrar al público y generar publicidad 

positiva ya que pone en conocimiento la calidad de sus productos y/o servicios. 

(www.quaragroup.com, 2017) 

2.2.2.3.NORMA ISO 9001-2015 

(Norma Internacional ISO 2015 Sistemas de Gestion de la Calidad -Requisitos , 2015)Esta 

Norma Internacional se basa en los principios de la gestión de la calidad descritos en la Norma ISO 

9000. Las descripciones incluyen una declaración de cada principio, una base racional de por qué 

el principio es importante para la organización, algunos ejemplos de los beneficios asociados con 
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el principio y ejemplos de acciones típicas para mejorar el desempeño de la organización cuando 

se aplique el principio. 

Los principios de la gestión de la calidad son: 

— enfoque al cliente; 

— liderazgo; 

— compromiso de las personas; 

— enfoque a procesos; 

— mejora; 

— toma de decisiones basada en la evidencia; 

— gestión de las relaciones. 

 

Esta Norma Internacional promueve la adopción de un enfoque a procesos al desarrollar, 

implementar y mejorar la eficacia de un sistema de gestión de la calidad, para aumentar la 

satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de los requisitos del cliente. En el apartado 4.4 

se incluyen requisitos específicos considerados esenciales para la adopción de un enfoque a 

procesos. 

La comprensión y gestión de los procesos interrelacionados como un sistema contribuye a la 

eficacia y eficiencia de la organización en el logro de sus resultados previstos. Este enfoque permite 

a la organización controlar las interrelaciones e interdependencias entre los procesos del sistema, 

de modo que se pueda mejorar el desempeño global de la organización. 

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 
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y la dirección estratégica de la organización. La gestión de los procesos y el sistema en su conjunto 

puede alcanzarse utilizando el ciclo PHVA con un enfoque global de pensamiento basado en 

riesgos 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 la coherencia en el cumplimiento de los requisitos; 

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

c) el logro del desempeño eficaz del proceso; 

d) la mejora de los procesos con base en la evaluación de los datos y la información. 

 Pensamiento basado en riesgos 
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Ilustración 4:(2015) Representación de la estructura de esta Norma Internacional con el ciclo PHVA.Norma Internacional 

9001-2015.Sistema de gestión de la calidad-Requisitos 

El pensamiento basado en riesgos  

Es esencial para lograr un sistema de gestión de la calidad eficaz. El concepto de pensamiento 

basado en riesgos ha estado implícito en ediciones anteriores de esta Norma Internacional, 

incluyendo, por ejemplo, llevar a cabo acciones preventivas para eliminar no conformidades 

potenciales, analizar cualquier no conformidad que ocurra, y tomar acciones que sean apropiadas 

para los efectos de la no conformidad para prevenir su recurrencia. 

Para ser conforme con los requisitos de esta Norma Internacional, una organización necesita 

planificar e implementar acciones para abordar los riesgos y las oportunidades. Abordar tanto los 

riesgos como las oportunidades establecen una base para aumentar la eficacia del sistema de gestión 

de la calidad, alcanzar mejores resultados y prevenir los efectos negativos. 
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El riesgo es el efecto de la incertidumbre y dicha incertidumbre puede tener efectos positivos o 

negativos.  

Una desviación positiva que surge de un riesgo puede proporcionar una oportunidad, pero no 

todos los efectos positivos del riesgo tienen como resultado oportunidades. 

Requisitos :Contenido de la norma ISO 9001-2015 

A continuación, se muestra la estructura general de la Norma ISO 9001-2015: 

1. Objeto y campo de aplicación: 

Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión de calidad 

cuando una organización necesita:  

a) necesita demostrar su capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios 

que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables, y 

b) aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del sistema, 

incluidos los procesos para la mejora del sistema y el aseguramiento de la conformidad con 

los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables. 

 

2. Referencias normativas: 

Se tomó como referencia principal la Norma ISO 900 2015. 

3. Términos y definiciones: 

Detalla términos y definiciones para la comprensión de la ISO 9001. 

4. Contexto de la organización 

La organización debe determinar cuestiones externas e internas que son pertinentes 

para su propósito y dirección estratégica. Se debe determinar y comprender su contexto 

y procesos, necesidades de las partes interesadas al sistema de gestión de calidad y los 
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requisitos, se debe realizar el seguimiento; para asimismo aplicar todos los requisitos si 

son aplicables en el alcance determinado de un sistema de gestión de calidad. 

5. Liderazgo: 

En este punto la alta dirección debe mostrar liderazgo y compromiso con respecto al 

sistema de gestión de calidad del mismo modo con respecto al enfoque del cliente de 

manera que la alta dirección establezca, implemente y mantenga una política de calidad 

teniendo en cuenta las responsabilidades asignadas deben ser comunicadas y entendidas en 

la organización. 

6. Planificación:  

Al planificar el sistema de gestión de calidad se debe determinar los riesgos y 

oportunidades y las acciones a tomar frente a ellos, así como también determinar objetivos 

para el sistema de gestión de calidad. 

7. Apoyo:  

La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios como personas, 

infraestructura para el logro de sus metas que es la mejora continua del sistema integrado 

de gestión y asegurando su responsabilidad. 

8. Operación:  

En este punto trata de que la organización debe implementar y controlar los procesos 

para cumplir los requisitos, mantener una comunicación con el cliente, asimismo la 

organización debe asegurarse con cumplir con los requisitos para los productos o servicios 

que ofrecerán a sus clientes. La organización debe establecer, implementar y mantener el 

proceso de diseño. 
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9. Evaluación de desempeño:  

La organización debe evaluar el desempeño y eficacia del sistema de gestión de calidad 

con el previo seguimiento, medición y análisis de los datos y la información apropiados, así 

mismo realizar seguimiento con respecto a la percepción de los clientes. Posteriormente se 

deberán llevar a cabo auditorías internas. 

10. Mejora: 

La organización debe determinar y seleccionar oportunidades de mejora e implementar 

cualquier acción necesaria para cumplir los requisitos del cliente y así mismo aumentar la 

satisfacción del cliente. Sera necesario además manejar acciones correctivas. 

2.2.3. Sistema Integrado de Gestión Ambiental   

2.2.3.1.Gestión ambiental  

Es un conjunto de decisiones y acciones orientadas al logro del desarrollo sostenible. El 

objetivo general de la gestión ambiental es que los niveles de calidad ambiental aumenten y 

para ello se deben tomar las medidas que sean necesarias, evitando y corrigiendo las actividades 

que provocan una degradación del entorno, recuperando y restaurando los espacios de 

degradados y potenciando los recursos ambientales y la capacidad de respuesta del medio 

ambiente. La gestión ambiental debe ser un proceso permanente , de tal forma que haga diseñar 

y ejecutar políticas ambientales, planificar y programar acciones que permitan lograr sus 

objetivos , establecer y reglamentar normas que se relacionen con sus actividades , respaldar la 

realización de estudiar o investigaciones sobre la situación del medio ambiente , el manejo de 

los recursos naturales y las alternativas de mejora ambiental, y determinar acciones de 

conservación, recuperación, aprovechamiento racional, control y vigilancia.(p.12) 
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Los problemas medioambientales hacen necesario adoptar soluciones a distintos niveles. Un 

primer nivel se corresponde con los individuos, cuya labor es limitar consumos y ahorrar 

recursos. En un segundo nivel, está la empresa que deberá reducir al máximo la contaminación 

que provoca, mejorando la calidad ambiental de sus actividades, productos y servicios. Por 

último ,un tercer nivel se corresponde con las administraciones cuya labor es la de regular un 

modelo de comportamiento respetuoso con el medio ambiente .Aplicada a nivel empresarial la 

gestión ambiental hace referencia a todas las actuaciones que contribuyen a cumplir los 

requisitos de la legislación medioambiental vigente, a mejorar la protección ambiental y a 

reducir sus impactos sobre el medio ambiente, al facilitar el control de las actividades, 

productos y servicios que potencialmente generan .Tradicionalmente, la gestión empresarial se 

ha basado en la capacidad de integrar factores como el conocimiento del mercado , la calidad  

del producto, la motivación del personal, etc., sin tener en cuenta el medio ambiente. 

Actualmente, y cada día más, el medio ambiente es un factor competitivo, y esto conlleva 

beneficios de mercado. Una política ambiental bien concebida puede ayudar a reducir costes 

(ahorro de energía y materias primas), generar beneficios marginales (comercialización de 

residuos) y además posicionar a la empresa en el mercado, con ventajas competitivas frente a 

otras sin una política ambiental establecida. (p.13). 

Las organizaciones, hoy en día, no solo están sometidas a presiones económicas, 

legislativas, administrativas o de opinión pública; los accionistas, aseguradoras, inversores, 

empleados, consumidores y clientes ejercen también una gran presión. A raíz de esta situación, 

se han notado algunos cambios en la relación industria-medio ambiente considerando a este 

como un factor competitivo gracias al cual es posible obtener ingresos asociados y mejorar las 

interrelaciones empresariales. 
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Uno de los cambios más importantes que se han producido en las organizaciones que 

integran la gestión ambiental en su política interna ha sido el paso de actitudes defensivas a 

proactivas, tendiendo a la prevención frente a la corrección. Como consecuencia la relación 

entre medio ambiente y empresa ha sufrido modificaciones, que han dado lugar a la aparición 

de herramientas específicas, como los sistemas de Gestión Ambiental (mecanismos voluntarios 

de organización), la confiabilidad ambiental, las auditorías ambientales, etc., por ello el medio 

ambiente se ha convertido en una función estratégica que debe ser incorporada en la política de 

las organizaciones. (Sánchez M. F., 2007) 

 

 NORMA ISO 14001 2015 

Según Stora como todas las normas ISO, esta norma es internacional y está presente en la 

mayoría de países, siendo adaptada a la Unión Europea con el nombre EN ISO 14001, y a su vez, 

a la versión española como UNE-EN ISO 14001: Requisitos de un Sistema de Gestión Ambiental 

Las normas ISO son de carácter opcional, no siendo obligatorio su cumplimiento por ley. El 

objetivo de la 14001 es marcar los requerimientos que debe tener el Sistema de Gestión Ambiental 

de una empresa. Este sistema se puede implantar de varias formas: 

Implantar el SGA certificándose: Al certificarse una empresa, un auditor externo verificará 

periódicamente que esta cumple con todos los requisitos establecidos por la norma. 

Implantar el SGA sin certificarse: Si la empresa no necesita la certificación, se puede optar por 

implantar la ISO 14001 sin ser certificado. Esto tiene ventajas e inconvenientes: por un lado, la 

empresa se ahorra tiempo y dinero en auditorías externas y puede implantar el SGA menos 

rígidamente, pero por otro lado no tendrá ningún certificado “oficial” que acredite ante posibles 

clientes o grupos de interés el cumplimiento de esta norma. 



42 
 

Implantar el SGA dentro de un sistema integrado de gestión (SGI): De forma adicional a los 

puntos anteriores, si la empresa cuenta con otros sistemas de gestión ya implantados (el más común 

es la ISO 9001 sobre el Sistema de Gestión de la Calidad), estos sistemas se pueden integrar en un 

solo “Manual Integrado” que incluya en el mismo sistema todos los requisitos a cumplir. 

Requisitos Generales 

❖ Establecer una política ambiental apropiada  

❖ Identifique los aspectos ambientales que surjan de las actividades, productos y servicios, 

pesados, existente o planificados de las organizaciones, y determine los impactos 

ambientales significativos. 

❖ Identifique los requisitos legales impecables y otros requisitos que la organización suscriba 

❖ Identifique las propiedades y establezca los objetivos y metas ambientales apropiadas. 

❖ Establezca una estructura y uno o varios programas para implementación la política y 

alcanzar los objetivos y metas. (Stora, 2013) 

 

El propósito de esta Norma Internacional es proporcionar a las organizaciones un marco de 

referencia para proteger el medio ambiente y responder a las condiciones ambientales 

cambiantes, en equilibrio con las necesidades socioeconómicas. El éxito de un sistema de 

gestión ambiental depende del compromiso de todas las funciones y niveles de la organización, 

bajo el liderazgo de la alta dirección. Las organizaciones pueden aprovechar las oportunidades 

de prevenir o mitigar impactos ambientales adversos e incrementar los impactos ambientales 

beneficiosos, particularmente los que tienen consecuencias estratégicas y de competitividad. 

Esta Norma Internacional se basa en la metodología conocida como Planificar-Hacer-

Verificar-Actuar (PHVA). Muchas organizaciones Gestionan sus operaciones por medio de la 
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aplicación de un sistema de procesos y sus interacciones, que se puede denominar como 

“enfoque basado en procesos”. La Norma ISO 9001 promueve el uso del enfoque basado en 

procesos. Ya que la metodología PHVA se puede aplicar a todos los procesos, las dos 

metodologías se consideran compatibles. 

 

Ilustración 5: (2015). Relación entre le PHVA y el marco de referencia de este documento (ISO 14001. Sistemas de gestión 
ambiental — Requisitos con orientación para su uso) 
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Requisitos según Norma ISO 14001 2015 

1. Objeto y campo de aplicación: Esta Norma Internacional especifica requisitos para un 

sistema de gestión Ambiental, y ayuda a una organización a lograr resultados previstos de 

sus sistema de gestión ambiental, en coherencia con la política ambiental de la 

organización, dicha norma es aplicable a cualquier organización, independiente de su 

tamaño, tipo y naturaleza, y se aplica los aspectos ambientales de sus actividades, productos 

y servicios que la organización determine que puede controlar o influir en ellos. 

2. Referencias Normativas: No se presentan referencias normativas. 

3. Términos y definiciones  

4. Contexto de la organización: La organización debe determinar las cuestiones externas 

internas que repercuten a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de 

gestión ambiental. Así mismo se debe determinar las partes interesadas, necesidades y 

expectativas; determinar los límites y aplicabilidad del sistema de gestión ambiental para 

establecer su alcance. La organización debe establecer, mantener y mejorar continuamente 

su sistema de gestión para lograr los resultados previstos.  

5. Liderazgo: La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al 

sistema de gestión ambiental asegurándose de que cuente con todos los recursos necesarios, 

la alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política ambiental que este 

dentro del alcance definido de su sistema de gestión ambiental, tomando en cuenta de que 

se cumplan los roles y responsabilidades asignadas dentro de la organización. 

6. Planificación: Para la planificación la organización debe considerar alcance de su sistema 

de gestión, determinar riesgos y oportunidades, determinar sus aspectos ambientales de sus 

productos y servicios. Planificar sus objetivos y como lograrlos. 
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7. Apoyo: La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el 

establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión 

ambiental.  

8. Operación: La organización debe establecer, implementar, controlar y mantener los 

procesos necesarios para satisfacer los requisitos del sistema de gestión ambiental. 

9. Evaluación del desempeño: La organización debe hacer seguimiento, medir, analizar y 

evaluar su desempeño ambiental, el cumplimiento, así mismo se debe llevar a cabo la 

auditoría interna y la alta dirección debe realizar una supervisión del sistema de gestión 

ambiental. 

10. Mejora: La organización debe determinar oportunidades de mejora e implementar las 

acciones necesarias para lograr los resultados previstos en su sistema de gestión ambiental. 

Cuando ocurra alguna no conformidad a organización debe tomar acciones para corregirla. 

(ISO14001, 2015) 

2.2.4. Sistema Integrado de Seguridad y Salud en el trabajo  

  La seguridad y salud en el trabajo y la prevención, nacieron de la observación cuidadosa 

de fenómenos o acontecimientos no explicados que causaban lesiones o muerte. 

Posteriormente, con el advenimiento y desarrollo de procesos más complejos, se fue avanzando 

en esta área hasta llegar a la época moderna, donde la tecnología juega un papel valiosísimo de 

apoyo para el reconocimiento, evaluación y control de factores de riesgo y sus riesgos 

asociados. En esta época, se perfeccionan los procesos tecnológicos, apareciendo nuevas ramas 

de la industria y nuevos tipos de factores contaminantes que afectan la salud de los trabajadores, 

pero también se caracteriza por la dignificación del trabajo expresado por la Revolución 

industrial y en países como Inglaterra se presentan adelantos en seguridad industrial, 
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implementándose entre otras medidas, las visitas a los centros de trabajo por funcionarios del 

estado inspectores. Con la revolución industrial se incorporan mayor número de trabajadores 

tanto hombres como mujeres y niños, es decir que el desarrollo ocasiona la utilización de mayor 

cantidad de mano de obra y de sistemas mecánicos más complicados y riesgosos para quienes 

manejan, ocasionando accidentes de trabajo o enfermedades laborales, es precisamente ahí 

donde nace la necesidad de aumentar el estudio preventivo de los infortunios laborales, que 

buscan antes que reparar las causas de ellos , prevenirlos para evitar que se produzcan .Se vela 

tanto por la seguridad como por la higiene del trabajo, de impedir los accidentes y de conservar 

, en la mejores condiciones posibles, al ser humano , valorado como persona que merece toda 

la protección posible y como irremplazable factor en el trabajo y en la producción .   (Robledo, 

2014) 

¿Qué es Seguridad y Salud en el Trabajo? 

La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) es un derecho fundamental de todos los 

trabajadores y tiene como objetivo, prevenir los accidentes de trabajo y enfermedades 

ocupacionales. Para eso, las entidades públicas deberán propiciar el mejoramiento de las 

condiciones de seguridad y salud en el trabajo a fin de prevenir daños en la integridad física y 

mental de los trabajadores que sean consecuencia, guarden relación o sobrevengan durante el 

trabajo. 

En el Perú, la Seguridad y Salud en el Trabajo está formada por la Ley N° 29783, Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo; su Reglamento, aprobado con Decreto Supremo N° 005-2012-

TR, y sus respectivas modificatorias. Dicha Ley es aplicable a todos los sectores económicos y 

de servicios, comprende a todos los empleadores y los trabajadores bajo el régimen laboral de 

la actividad privada en todo el territorio nacional, trabajadores y funcionarios del sector 
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público, trabajadores de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, y trabajadores 

por cuenta propia. (www.servir.gob.pe, 2014) 

2.2.4.1. ISO 45001 como Sistema de Gestión para el cumplimiento de Ley 29783 de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Ley Nro.  29783 

El pasado 12 de marzo de 2018 se publicó la nueva ISO 45001 “Sistemas de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo”. La norma ISO 45001 puede servir de ayuda a la hora de 

cumplir con la Ley 29783.La norma ISO 45001 reemplaza a la vieja OHSAS 18001 pero ambas 

coexistirán durante un periodo de 3 años para facilitar la migración. Durante todos los años en 

los que se ha utilizado la norma OHSAS 18001, ésta ha ofrecido muy buenos resultados. La 

norma ISO 45001 no supone una gran mejora durante la gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo. La realidad es que la mayoría de los requisitos de OHSAS 18001 se mantienen en ISO 

45001. Esto demuestra la gran utilidad que prestaba la antigua OHSAS 18001.La principal 

ventaja de ISO 45001 es que va a facilitar la integración entre sistemas de gestión con la 

consiguiente mejora del desempeño general en cuento a los procesos de negocio. 

 La norma ISO 45001 es útil para dar cumplimiento a la Ley 29783 

La Ley 29783 de seguridad y salud en el trabajo establece entre sus principios el enfoque de 

gestión integral. En este punto es el que la norma ISO 45001 puede ayudar a las organizaciones 

peruanas a cumplir con principio de gestión integral. La mayoría de las empresas implantan 

sistemas de gestión de forma aislada y es necesario mostrar la falta de conexión entre sistemas 

de gestión en la práctica diaria en la mayoría de la organización. Nos encontramos 

acostumbrados a que cada sistema opere en una dirección sin apenas conexión entre 

actividades. Esto dificulta la gestión general y reduce el rendimiento.  
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Estructura de alto nivel en ISO 45001 

La norma ISO 45001 se encuentra basada en la estructura de alto nivel común a todos los 

estándares ISO. Dicha estructura permite la integración de todos los sistemas de gestión de la 

empresa. Todos los sistemas de gestión que se encuentran basados en el estándar ISO 

comparten los mismos elementos, lo que mejora la integración de las diferentes normas ISO 

Los elementos que difieren van en función a los diferentes ámbitos que se deben alcanzar. En 

cualquier caso, los elementos deberán permitir una gran conexión entre las diferentes 

operaciones. La ventaja competitiva que supone adoptar la norma ISO 45001 es evidente. Sin 

embargo, dependerá en gran medida de que la empresa adopte otros sistemas de gestión que lo 

complementen. Por lo contrario, la gestión integral que se encuentra conforme a la nueva 

estructura de alto nivel no será tan fácilmente aplicable 

Certificación ISO 45001 

En Perú la Ley 29783 obliga a las organizaciones a que se audite, de forma externa, los 

sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esto es necesario para demostrar el 

cumplimiento de la Ley 29783.La certificación ISO 45001 no aporta de forma legal ninguna 

prueba de conformidad con los requisitos de la Ley 29783 de seguridad y salud en el trabajo. 

(www.nueva-iso-45001.com, 2018) 

ISO 45001 2018: La ISO 45001, de reciente publicación (marzo 20189, se centra en el 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Tras un periodo de transición ,sustituirá 

totalmente a la norma OHSAS 18001, que era hasta el momento la norma más extendida para 

este tipo de sistema de gestión .La British Standard Institución, que fue quien público en su día 

la norma OHSAS, ya ha anunciado que, tras la finalización del periodo de transición previsto 

de tres años, retirara la norma anterior OHSAS 18001.La última versión de la norma OHSAS 

era del 2007.El contenido no ha supuesto cambios de gran relevancia frente a OHSAS .La 



49 
 

norma ISO 45001 también adopta la estructura de alto nivel. Criterio con el contexto de la 

organización y las partes interesadas son también aspectos novedosos de esta norma, pero en 

este caso deben abordarse desde la perspectiva de la seguridad y salud laboral. Evidentemente, 

hay que prestar especial atención a los subcontratistas, identificándolos de modo adecuado y 

controlándolos. La nueva norma exige explícitamente no solo que los empleados fijos de la 

empresa participen en las medidas sobre salud y seguridad laboral, sino también que los 

empleados externos trabajen bajo la responsabilidad y el control de la organización. (p.100) 

(Mateo Dueñas, 2019) 

Una organización es responsable de la seguridad y salud en el trabajo (SST) de sus 

trabajadores y de las otras personas que puedan verse afectadas por sus actividades. El 

propósito de un sistema de gestión de la SST es proporcionar un marco de referencia para 

Gestionar los riesgos y oportunidades para la SST. El objetivo y los resultados previstos del 

sistema de gestión de la SST son prevenir lesiones y deterioro de la salud relacionados con el 

trabajo a los trabajadores y proporcionarles lugares de trabajo seguros y saludables, en 

consecuencia, es de importancia crítica para la organización eliminar los peligros y minimizar 

los riesgos para la SST tomando medidas de prevención y protección eficaces. 

Ciclo Planificar-Hacer-Verificar –Actuar 

El enfoque del sistema de gestión de la SST aplicado en este documento se basa en el 

concepto de Planificar-Hacer-Verificar –Actuar (PHVA). 

El concepto PHVA es un proceso iterativo utilizado por las organizaciones para lograr la 

mejora continua. Puede aplicarse a un sistema de gestión y a cada uno de sus elementos 

individuales. 
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Ilustración 6: Ilustración 6:(2018). Relación con ciclo PHVA con marco de referencia de este documento .ISO 45001 Sistemas 
de gestión de la seguridad y salud en el trabajo — Requisitos con orientación para su uso 

 

NOTA: Los números proporcionados entre paréntesis hacen referencia a los números de los 

capítulos en este documento (ISO 45001) 
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2.2.4.2.Requisitos según norma ISO 45001(2018)Sistemas de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo 

1. Objeto y campo de aplicación  

El documento (ISO 45001) es aplicable a cualquier organización sin importar su tamaño, 

tipo y actividades que desee establecer, implementar y mantener un sistema de gestión de 

la SST para mejorar la seguridad y salud en el trabajo, eliminar los peligros y minimizar 

los riesgos para la SST. 

2. Referencias Normativas  

El documento no contiene referencias normativas. 

3. Términos y definiciones  

4. Contexto de la organización: La norma considera que los resultados de seguridad y salud 

en el trabajo se ven afectados por diversos factores internos y externos (que pueden ser de 

carácter positivo, negativo o ambos), tales como las expectativas de los trabajadores, las 

instalaciones, las contratas, los proveedores, la normativa que afecta la actividad, etc. 

5. Liderazgo y participación de los trabajadores: Destaca como aspectos claves el 

liderazgo de la dirección y la participación de los trabajadores. Los determina como 

imprescindibles para Gestionar de modo adecuado y optimizar los resultados en seguridad 

y salud. La organización debe mantener una política de la SST que incluya compromiso y 

mejora continua del sistema de gestión, asimismo la alta dirección debe asegurarse de que 

las responsabilidades y autoridades para los roles permitentes dentro del sistema de gestión 

de la SST se asignen y comuniquen a todos los niveles de la organización. 

6. Planificación: Comprende las acciones previstas para abordar la identificación de peligros 

y evaluación de riesgos y oportunidades. Alcanzarán las relativas a la seguridad y salud, y 
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al propio sistema de gestión. Asimismo, para la consecución de estas acciones deberán 

definirse y medios para lograrlas. 

7. Apoyo: Establece la necesidad de determinar los medios necesarios para conseguir la 

planificación mediante recursos, competencia, toma de conciencia y comunicación. El 

resultado de este requerimiento debe estar soportado de forma documental. 

8. Operación: En función de los planificado, se ejecutarán las medidas previstas, para lo cual 

se deberá adoptar una visión proactiva, en la que, entre otros, se tendrá en cuenta la gestión 

del cambio (modificaciones de los procesos, novedades.) y otros factores como el recurso 

a contratación externa, compras, etc. 

9. Evaluación del desempeño: Verifica la implementación del sistema de gestión de 

seguridad y salud. Para ello, requiere auditorías internas y la revisión de la dirección, donde 

la alta dirección debe comunicar los resultados pertinentes de las versiones por la dirección 

a los trabajadores y cuando existan, a los representantes de los trabajadores, y debe 

conservar la información documentada. 

10. Mejora: La organización debe determinar las oportunidades de mejora e implementar 

acciones necesarias para alcanzar los resultados previstos, de manera que debe mejorar 

continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión de la SST. 

(ISO45001-2018, 2018) 
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FASES RECOMENDADAS POR FREMAP PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

NORMA ISO 45001 

Conformidad de la dirección:  

El éxito del SGSST dependerá del liderazgo, del compromiso y de la intervención desde todos 

los niveles y cargos de la organización. Por ello, es estratégico contar con el apoyo y 

convencimiento de la dirección, que deberá conocer los beneficios que coopera y asumir su 

protagonismo, promoviendo que se adopte como su sistema de gestión. En este punto, es 

importante destacar que la aplicación de esta Norma supera la mera decisión de apoyar un esquema 

de gestión, debido a que con su implementación se va a concretar la posición de la entidad respecto 

a un extenso marco de responsabilidades derivadas de la obligación de protección de la seguridad 

y salud de los trabajadores, que determina el marco legal establecido.  

Nombramiento de la representación de la dirección: 

Este hecho facilita que la dirección se involucre en el sistema de gestión manifestando su 

liderazgo y compromiso, no limitándose exclusivamente a definir la Política.  

La alta dirección puede nombrar uno o diversos representantes, que pueden pertenecer o no a la 

misma, para asegurarse que el SGSST es acorde con los requisitos de la Norma ISO 45001 y para 

comunicar sobre el desempeño del SGSST.  

Comité de implementación: 

Aunque no es un requisito de la Norma, puede ser conveniente crear un grupo de trabajo en el 

que participen todas las áreas implicadas. La participación de varias áreas es un requisito 

fundamental y tiene como objetivo considerar la interacción de los procesos con los diferentes 

departamentos de la organización y conseguir la idoneidad de su aplicación. Dependiendo de la 

madurez y medios del sistema de gestión (grado de implementación de otras Normas ISO, del Plan 
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de prevención) puede ser también recomendable contar con asesoramiento externo para la 

adecuación de su sistema actual de gestión a la Norma ISO 45001. 

Procesos: 

Comité de implementación ISO precisa el proceso como “el conjunto de actividades conectadas 

o que interactúan, que transforma las entradas en salidas”.  

Desde el ámbito de la Norma ISO 45001, los procesos establecerían las diferentes acciones 

encaminadas a conseguir el nivel requerido por la dirección con respecto a la seguridad y salud en 

el trabajo. Por tanto, a partir de las peculiaridades del entorno donde se va a establecer el sistema 

(entradas: condiciones de la actividad, peligros, requisitos legales, expectativas de otras partes 

interesadas como clientes, accionistas, proveedores), se establecen procesos que marcan lo que se 

va a hacer para lograr los resultados deseados (salidas).  

En todo caso, los procesos deben ser comprensibles por toda la organización y afectar a toda la 

escala jerárquica, para lo que será necesario disminuir al mínimo imprescindible su complejidad y 

así asegurar su eficacia, eficiencia y simplicidad. En aquellos casos en los que sea factible, se 

recomienda la utilización de diagramas de flujo.  

Manual de Gestión: 

Aunque la disponibilidad de un manual de gestión no es un requisito de la Norma, es 

recomendable como buena práctica para tener una base sobre la que se desarrolle el sistema de 

gestión y, además, permite cumplir lo requerido en la legislación española sobre la elaboración de 

un Plan de prevención, que debe incluir:  

a) La identificación de la empresa, de su actividad productiva, el número y características de los 

centros de trabajo, y el número de trabajadores y sus características con relevancia en la prevención 

de riesgos laborales.  
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b) La estructura organizativa de la empresa, identificando las funciones y responsabilidades que 

toma cada uno de sus niveles jerárquicos y los respectivos cauces de comunicación entre ellos, en 

vínculo con la prevención de riesgos laborales.  

c) La organización de la producción en cuanto a la identificación de los diferentes procesos 

técnicos y las prácticas, así como los procedimientos organizativos existentes en la empresa, en 

relación con la prevención de riesgo laboral.  

d) La organización de la prevención en la empresa, señalando la modalidad preventiva 

seleccionada y los órganos de representación existentes.  

e) La política, los objetivos y las metas que en materia preventiva busca alcanzar la empresa, 

además de los recursos humanos, técnicos, materiales y económicos de los que va a acondicionar 

al efecto.  

Si la organización ya dispone del plan de prevención y está implantado, será suficiente su 

adecuación, incorporando al mismo, si no lo estuvieran ya, los procesos considerados por la Norma 

y sus interacciones, aparte de adecuar su terminología a la contemplada en el apartado de términos 

y definiciones (de la Norma ISO 45001). 

Formación: 

Resulta recomendable, aunque la Norma no lo contempla, que antes de establecer el sistema de 

gestión de SST se ejecute un programa de formación que ha de ajustar a las características de cada 

organización y cuyo objetivo es familiarizar y sensibilizar a toda la plantilla con el nuevo sistema 

de gestión, siendo esta una oportunidad ideal para que la dirección trasmita su liderazgo y 

compromiso con el mismo.  

A modo de orientación, dicho programa podría consistir en:  

Seminario para dirección (carga lectiva recomendable: 3 horas).  

Curso para la línea de mando (carga lectiva recomendable: 8-10 horas).  
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Charlas divulgativas a toda la plantilla (carga lectiva recomendable: 1 hora).  

Implementación del sistema: 

Es el momento de iniciar la gestión de acuerdo con la Norma. Se debe fijar una fecha de inicio 

con anticipación y comunicarla a la organización. Durante este periodo, tendrán una continua labor 

de seguimiento, la “representación de la dirección”, el “comité de implementación” y los “asesores 

externos”, en el caso de que se haya elegido por la existencia de estas figuras. La duración de este 

periodo variará en función de la experiencia de la organización en la gestión por procesos. 

Auditoría Interna: 

Es la herramienta que utiliza el sistema para que la dirección logre comprobar que se dispone 

de la información suficiente, con el fin de ver la evolución del sistema y descubrir los puntos débiles 

y fuertes del mismo.  

Es un requisito de la Norma que debe realizarse de forma planeada y, en todo caso, antes de 

solicitar su certificación. Como resultado de la auditoría se requiere la emisión del informe 

correspondiente.  

Puede llevarse a cabo por auditores internos (siempre que se garantice su independencia con 

respecto al sistema auditado) o externos. La organización debe precisar previamente a la realización 

de la auditoría la cualificación de los mismos.  

Es un requisito obligatorio, que debe ser llevado a cabo periódicamente una vez implementado 

el sistema y a posteriori de la auditoría interna. Como evidencia de las revisiones por la dirección 

debe conservarse información documentada de las mismas. 

Es recomendable que la revisión de la dirección sea continua. Para ello puede ser recomendable 

que se incorpore como un aspecto más en la agenda de la actividad directiva de la organización. 
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Certificación: 

Cuando una organización determine certificar su sistema de gestión de la SST de acuerdo con 

la Norma ISO 45001, debe seleccionar un organismo de certificación que evalúe el efectivo 

cumplimiento del requerimiento de acuerdo a la misma.  

Una certificación aporta: 

Conformidad con los grupos de interés.  

Revisión externa e independiente que notifica a la dirección.  

El proceso de certificación consta de una auditoría de documentación previa y 

consecutivamente, una auditoría de certificación que se efectúa “in situ” con el fin de asegurar que 

la implementación de los procesos cumple lo establecido por ISO 45001. 

Tras la certificación del sistema, se empieza un ciclo de auditorías de seguimiento anual, con el 

fin de garantizar que el modelo de mejora continua sea eficiente, y que se conserva el cumplimiento 

de requisitos hasta la siguiente auditoría de modificación, que suele efectuarse pasados tres años. 

(Campos Sánchez, y otros, 2018) 

(Ver Anexo A) 
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CAPITULO III: DIAGNOSTICO DEL CONTEXTO 

3.1.  LA EMPRESA 

3.1.1. Nombre de la empresa 

Por motivos de confidencialidad en la presente investigación la empresa será tratada como 

“Reencauchadora S.A.C.” 

3.1.2. Breve Reseña Histórica De La Empresa 

Reencauchadora SAC es licenciado de reencauche internacional; reencauche con Bandas 

Originales de marca reconocida a nivel internacional y con más de doscientas plantas a nivel 

mundial convirtiéndose en una de las principales reencauchadoras del mundo por su alto índice de 

calidad, seguridad y tecnología. Además, cuenta con asesoría y servicio técnico para los 

neumáticos.  

3.1.3. Visión 

Ser una empresa líder en el mercado en ventas de neumáticos, proceso de reencauches, servicio 

mecánico y asesoría técnica que satisfagan las exigencias y necesidades de nuestros clientes; 

llegando a consolidar la confianza y fidelización de nuestra empresa. 

3.1.4. Misión 

Dar solución integral al transportista, brindándoles neumáticos, reencauches, servicios, y 

accesoria técnica que satisfagan sus necesidades; con el mejor rendimiento, seguridad y 

rentabilidad para sus negocios. 

3.1.5. Valores 

❖ Seguridad  

❖ Puntualidad 

❖ Responsabilidad  
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❖ Mejora continua  

❖ Disciplina 

❖ Profesionalismo 

❖ Liderazgo 

❖ Diligencia 

❖ Trabajo en Equipo 

❖ Consideración 

❖ Eficiencia y Eficacia 

❖ Compromiso 

3.1.6. Organigrama Organizacional 

 Actualmente la empresa cuenta con la única planta a nivel nacional, la organización no cuenta con 

una estructura organizacional. La empresa cuenta con 19 trabajadores. 

 
3.1.7. Descripción de áreas funcionales 

A. Gerencia General: Se encarga de dirigir, planificar, organizar en cada proceso de la 

organización cumpliendo objetivos que tiene planeado la organización que coopere con 

el crecimiento y desarrollo de la empresa. 

B. Área Comercial: Coordinar el área de ventas, realiza los contratos y negocio con los 

clientes, además de asegurar que haya una correcta atención a los clientes; del mismo 

modo realizar un seguimiento de ventas cumpliendo los requerimientos del cliente 

teniendo como enfoque principal aumentar el volumen de las ventas. 

C. Área Producción Objetivo principal, realizar la planificación y control de los procesos 

productivos, además de hacer un buen uso de los recursos y la contribución a la mejora 
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continua, buscando reducción de mermas; garantizando un producto de buena calidad 

entregado al cliente. 

D. Área Logística: Se encarga de realizar la planificación de compras, buscando 

proveedores confiables que garanticen que el aprovisionamiento de los insumos sea 

dentro del tiempo requerido, asimismo se encarga de la administración de los insumos 

(entrega al área de producción). 

E. Área Administración: En esta área el objetivo principal es mantener la documentación 

ordenada asimismo Gestionar al personal, una función es realizar la facturación del 

producto y servicio de la organización. 

F. Área Contabilidad: Función principal es procesar la información contable lo cual será 

un apoyo para la toma de decisiones de la alta dirección, asimismo se encargará de 

realizar los pagos  

G. Área Cobranzas: Área que se encarga de realizar cobros a los clientes, controlar las 

fechas de pago. 
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3.1.8. Procesos y operaciones principales de la rencauchadora 

DIAGRAMA DE PROCESOS DE OPERACIONES DE LA REENCAUCHADORA 

 
Diagrama 1:Procesos de las operaciones de la reencauchadora 

 

  

Gestión Comercial: Es el primer proceso que realiza la empresa, el vendedor recibe los 

requerimientos del cliente, asimismo brindándole adecuada asesoría que les permita determinar el 

tipo de servicio que necesita su neumático. 

Cuando se recepciona neumático el vendedor o en tal caso el encargado, se debe acopiar por 

medio de órdenes de recepción, ingresando los datos principales del cliente asimismo como de los 

neumáticos. 

- La recepción de neumáticos a la planta reencauchadora se da de dos modalidades: 

- Hay 2 operadores logísticos que recogen los neumáticos de las empresas y asimismo 

realizan el envió a los clientes. 

- Los clientes van a planta  
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Los neumáticos que se recepcionan en planta son registrados de la siguiente manera: 

• Oficina: Una copia de la orden de recepción llega a oficina para el registro de los mismos. 

En oficina se registra los datos en archivadores y de manera digital. 

 

En oficina se registra los datos en archivadores y de manera digital. 

• Planta: Y una segunda copia de la orden de recepción va para planta de este modo proceder 

el proceso de reencauche. 

Gestión de Logística: En este proceso se realiza los pedidos correspondientes de materia prima 

para la adquisición de ellos mismos. 

• Requerimiento a proveedores: nuestros proveedores cumplan en una fecha límite 

La empresa cuenta con diferentes proveedores según insumo y materia prima: 

❖ Bandas de rodamiento: Como principal proveedor MICHELIN, como no un proveedor 

permanente, Lima caucho y entre otros. 

❖ Riven y cemento: MICHELIN 

❖ Otros insumos: Otros proveedores. 

     La empresa realiza previsión de dos meses para abastecimiento de bandas de rodamiento.    

• Requerimiento de planta: los insumos o materia prima son requeridos por planta, mediante 

vales de pedido, ninguna materia prima sale sin estos documentos, toda materia prima es 

controlada de la siguiente manera. 
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El técnico operario solicita a oficina: 

❖ Mediante un vale los insumos como: parches, cemento, riven, pintura, silicona, piedra 

montada, cuchilla (r6-r5), Escobillas. 

❖ Mediante un formato de hojas: requieren bandas de rodamiento  

Gestión de producción: Este es el proceso donde los neumáticos son recepcionados e 

inspeccionados y pasan por tres modalidades: 

• Si el neumático es aceptado para el reencauche, se procede al proceso productivo. 

• Si el neumático entra a reproceso, ya que hubo alguna avería en alguna etapa del proceso 

entonces se inspecciona y se vuelve a realizar el proceso productivo correspondiente. 

• Si el neumático es rechazado: se realiza informe de rechazo para la devolución al cliente  
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3.1.8.1. Diagrama de análisis de proceso de reencauche 

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO 

EMPRESA: REENCAUCHADORA PÁGINA:1/2 

DEPARTAMENTO: Producción FECHA:10/06/19 

PRODUCTO: Neumático reencauchado METODO DE TRABAJO: 

DIAGRAMA HECHO POR: Marina Roque Quispe APROBADO POR: 
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DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO 

EMPRESA: REENCAUCHADORA PÁGINA:2/2 

DEPARTAMENTO: Producción FECHA: 10/06/19 

PRODUCTO: Neumático reencauchado METODO DE TRABAJO: 

DIAGRAMA HECHO POR: Marina Adriana Roque Q. APROBADO POR: 

 

 

Evento Número 

Operación 19 

Inspección 11 

Transporte 11 

Demora 3 

Almacén 1 
 

Diagrama 2: DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESO DE REENCAUCHE 
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3.1.8.2. Descripción del proceso de producción  

Los neumáticos ya en planta son revisados con la previa verificación de las ordenes de recepción 

y asimismo se procede a la producción del neumático, con una “ficha de trabajo “. 

Se detallará el proceso productivo con el que trabaja la reencauchadora, cabe resaltar que las 

actividades inician con la adquisición de materia prima (banda de rodamiento) y de los insumos 

(envelope, cemento, parches, cojín y pintura). 

1. INSPECCIÓN INICIAL  

En este proceso , el neumático llega al área de inspección donde el inspector realiza un proceso 

sistemático de revisión física del casco que asegura que sean detectados los daños  y si cumple con 

las especificaciones para el proceso de reencauche ,se hace una revisión en el exterior de la llanta 

buscando perforaciones superficiales que puedan ser reparadas posteriormente ; asimismo se 

realiza inspección en el interior del neumático manualmente con un instrumento punzón o los que 

se amerite , buscando separaciones de capas dentro de la construcción del neumático ,se asegura 

para que el neumático sean reencauchado para que tenga un alto rendimiento en el futuro  

2. RASPADO  

En este proceso consiste en la eliminación del caucho del neumático en la zona de la banda de 

rodamiento, se estima un radio de raspado acorde a la dimensión de la carcasa y la textura para 

garantizar que la nueva banda se adhiera antes de iniciar el raspado. 

Las carcasas deberán con las especificaciones técnicas requeridas: 

Sección raspada, inspeccionar previamente la llanta antes de raspar. 
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Remanente, para llantas con construcción radial deberá necesariamente contar con un mínimo 

de remanente de caucho se ha considerado 3mm, debido a que este remanente mínimo es necesario 

para tener una textura suficiente para la posterior adhesión de la banda de rodamiento.  

Textura de raspado, las texturas de raspado se clasifican por un estándar de 1(suave) a 6 (la más 

dura), las texturas de 3 o 4 son generalmente para reencauche al frio; consideremos que la textura 

del raspado puede ser alterada por diferentes factores como tipos de cuchilla de raspado, velocidad 

de rotación de la llanta, profundidad de corte y la presión de inflado de la llanta. 

3. ESCÁREACION  

En esta etapa existen 2 módulos de escareo y un operario por cada módulo. El objetivo de la 

escáreacion es reparar imperfecciones que en el raspado no pudo ejecutarse, además de ello se 

coloca parches a las heridas que se presenten en el neumático. Mientras se realiza estas reparaciones 

el límite para desgaste del neumático es de 0.8mm y máximo 2mm. 

Las carcasas deberán cumplir con ciertas especificaciones técnicas y se considera a las carcasas 

a ser reencauchadas por su construcción: radial y convencional. 

Carcasas radiales y convencionales  

Se realiza la verificación en toda la llanta las averías posibles y se procede a realizar la limpieza 

incluye los laterales del neumático. El operario no procurará quemar el caucho mientras se realiza 

la excavación, ya que esto reducirá la fortaleza de unión en esa área después de que el neumático 

este vulcanizado. Para asegurar el trabajo se realiza una prueba en el área tratada con un punzón y 

se verifica que todo el daño haya sido removido. 

Parchado: en este mismo proceso también se determinará un parche de refuerzo para colocarlo 

en la avería previamente escáreada con el fin de restaurar la estructura y flexibilidad de la carcasa 

a ser reencauchada. Aquellas carcasas que atraviesan y afectan la estructura de la llanta ya sea 
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clavo, piedras, pinchazos o cualquier otro material, deberán ser seleccionados y señalados para 

aplicarles parches. 

4. CEMENTADO  

En esta etapa labora un operario, esta etapa consiste en crear una superficie de adhesión entre la 

carcasa y la nueva banda de rodamiento. Con el cemento suministrado brinda protección y sella 

todas las áreas del casco que han sido raspadas para evitar oxidación contaminación dentro de los 

cables con los cuales está constituida el neumático y así poder evitar posibles fallas del neumático 

reencauchado en las próximas operaciones. 

Las carcasas proceden a pasar por una rigorosa y obligatoria limpieza de todas las partes del 

neumático como la corona, laterales pestañas u otros, posteriormente se aplica el cemento con una 

capa constante uniforme y continua, luego se procede a dejar secar el cemento para que los 

solventes se evaporen y quede la composición específica del cemento. 

5. RELLENADO 

En este proceso se procede a rellenar las heridas cavidades u otros para así crear una superficie 

uniforme y reestablecer la estructura de la carcasa, El cojín relleno se coloca en una pistola 

extrusora que calienta la materia prima para dar facilidad al momento de aplicarla. Se verifica que 

el tiempo de secado se haya concretado, se realiza el relleno evitando aglomeraciones que alteren 

la estructura de la misma. 

6. PREPARACION DE BANDAS  

En esta etapa se tiene planificado el ancho de banda la longitud y el diseño de acuerdo a los 

requerimientos del cliente. En este caso la empresa cuenta con una variedad de diseños para 

satisfacer al cliente; se procede a cortar las bandas, luego se coloca cemento en la base de la nueva 
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banda, así como en las puntas previamente texturizadas, el tiempo necesario para el secado es de 

20 minutos, siempre teniendo en cuenta que el lugar sebe estar protegido de todo tipo de 

contaminación e impurezas que pudieran impregnarse en la banda de rodamiento. 

7. EMBANDADO 

En este proceso de reencauche consiste en la unión definitiva de la nueva banda de rodamiento 

con la carcasa ya raspada, escáreada, cementada y rellenada, en este punto la carcasa toma forma 

y se debe tener cuidado con el centrado de la banda para que se pueda adherir a la carcasa. 

Se tiene que colocar el cojín en todo el ancho y largo de la corona de la carcasa verificando que 

el ancho este adecuado a la llanta. 

Colocar la nueva banda de rodamiento con previa verificación del diseño ancho y largo de la 

misma. 

8. ETIQUETAS 

Este es un proceso en el que con una maquina plancha se graba la marca de la empresa por 

medio de una plantilla de metal, el material que utiliza es cojín, estos stickers se coloca en el 

neumático antes de que este sea envelopado. 

9. ENVELOPADO 

En este proceso se procede a preparar a la carcasa para la vulcanización, y para ello es necesario 

protegerlas de manera que no sufran ni se fatiguen en exceso. Consiste en colocar sobre la carcasa 

que ya fue embandado unos elementos protectores llamados envelopes, que es una envoltura de 

caucho. Para armarla van hacia la maquina envelopadora. 
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10. VULCANIZACION 

Este es un proceso físico-químico mediante el cual se transforma un material plástico en elástico, 

en este caso este proceso se utiliza en el proceso de reencauche para denotar adhesión de la nueva 

banda de rodamiento a la carcasa preparada. Durante este proceso intervienen tres factores como 

presión, temperatura y tiempo. La autoclave utilizada por la empresa almacena 12 neumáticos para 

una sola quema. Considerar que un neumático al ser reencauchado ya es una carcasa trabajada, por 

lo tanto, al ser expuestas a temperaturas mayores tiende a desgastarse y puede tener problemas 

mayores de rendimiento y seguridad, por ello durante el proceso de vulcanización se lleva un 

registro de control del proceso, verificando tiempos de calentamiento de la autoclave entre otros 

factores. 

11. DESCARGUE Y DESENVELOPADO 

En este procedimiento se retira el envelope del neumático, aquí se realiza una pre inspección de 

la vulcanización de neumáticos, mientras están siendo rodadas después de retirados los accesorios 

se debe observar los defectos y problemas ocurridos en la vulcanización. 

12. INSPECCION FINAL 

Posteriormente para el término del proceso de reencauche el neumático pasa por la inspección 

final de manera exhaustiva para el aseguramiento óptimo de calidad del neumático .Se verifica 

como fue el proceso de vulcanizado si hubo una correcta adhesión de heridas reparadas ,se 

comprueba si las reparaciones fueron correctamente instaladas ,además se comprueba s hay 

separaciones de lonas o de protectores, hinchazones dentro del interior y exterior de la carcasa 

indican separaciones es decir soplos. Se comprueba si los empalmes de banda de rodamiento no 

están defectuosos o abiertos, se verifica que estén uniformes, 
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Se verifica en toda la superficie del neumático s hay algunas averías de procesamiento daños 

otros problemas. 

En la empresa se maneja una codificación de neumáticos para asignar a ellos mismos que 

presente diferentes defectos, ya sea que pasen a reproceso o indiquen que la llanta no es apta para 

el servicio es decir son rechazadas, productos no conformes. 

NOTA: Antes de que una llanta reencauchada cumpla su función para ser montada al camión es 

necesario dejarla a temperatura ambiente, un tiempo estándar de 24 horas antes de que ponerlos en 

servicio, no se debe forzar el enfriamiento del neumático después de pasar por proceso de 

vulcanización. 

13. PINTADO 

En este proceso el operario pinta los neumáticos ya inspeccionados, para dar un buen acabado 

al producto final. 

 

GESTIÓN DE ALMACEN Y DESPACHO 

Almacén: En este proceso se almacena los neumáticos reencauchados según cliente, para que 

posteriormente a solicitud de gestión comercial, se realiza el despacho correspondiente. 

Gestión de pedido: En este proceso se emiten la factura y guía de remisión, estos documentos 

son entregados a despacho. En este proceso se realiza una revisión de datos de los neumáticos 

como, por ejemplo, banda de rodamiento, dimensión del neumático, código de fuego, numero de 

parches; una vez verificados, van al área de despacho. 

Gestión Despacho: En este proceso los neumáticos son entregados al operador logístico para 

que vaya hacia el cliente a realizar la entrega junto con la factura y guía de remisión.  
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3.2. DIAGNOSTICO DEL CONTEXTO 

Para el diagnóstico del área de estudio utilizaremos una herramienta como AMFE y FODA para 

determinar sus puntos débiles cuellos de botella en sus procesos, y de esta manera dar una propuesta 

para el mejoramiento  

3.2.1. Análisis de modos de fallo y sus efectos (AMFE) 

• Este método ayudara a que se determinen todos los riegos de la empresa y a que efectos 

conllevaría. Para la puntuación se hizo de la siguiente manera: 

• Análisis de gravedad: Va de 0 a 10, donde 0 indica severidad muy alta y 10 sin efecto 

perceptivo.  

• Análisis de ocurrencia: Va de 1 a 10, donde 1 representa Muy alta (faltas persistentes) 

• Análisis de detección: Va de 1 a 10, donde 1 indica muy alta (controles seguros para 

detectar) y 10 indica casi imposible (certeza absoluta de no detección) 

MACROPROCESOS 
Función o 

Componente 
del Servicio 

Modo de Fallo Efecto Causas Controles actuales 

G
 gravedad 

O
 ocurrencia 

D
 detección 

NPR 
inicial 

GESTIÓN 
COMERCIAL 

Relación de 
clientes 

Desconocimiento 
de la 

competencia 

Pérdida de 
clientes 

Falta 
conocimiento 

de la 
competencia 

Ningún método  5 4 8 160 

Relación de 
clientes 

Baja demanda de 
cascos a 
reencauchar 

Reducción de 
ventas 

No realizar 
visitas 

planificadas a 
clientes 

Solo asisten a 
pedido del cliente 

para recoger 
cascos 

5 3 7 105 

Relación de 
clientes 

Clientes se vayan 
a la competencia 

Pérdida de 
clientes 

No se fideliza 
clientes 

Disminuyen precio 
según la necesidad 

7 3 7 147 

Relación de 
clientes 

Empresas 
grandes como 
minerías no ven 
como alternativa 
a la organización 

Limitación de 
clientes 

No contar con 
certificados de 
homologados 

que aseguren la 
calidad 

Ninguna 3 6 9 162 

Realizar 
Cotizaciones 

Ofertas no 
actualizadas 

Rechazo de 
cotizaciones 

No haber 
actualizado 

precios 

Cambio en algunos 
precios 

4 3 6 72 
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acorde al 
mercado 

Requerimiento 
Descuido de una 

atención 
inmediata 

Cliente 
insatisfecho 

Falta de 
atención 

inmediata al 
requerimiento 

Atención al cliente 
al limite  

5 3 5 75 

Requerimiento 
Neumáticos 
rechazados 

Ocupar espacios 

Falta de 
inspección 
técnica, no 
realizar una 

correcta 
inspección 
visual del 

neumático si es 
apto para 

reencauche 

Inspección visual 2 3 3 18 

Generar orden 
de recepción 

Que cliente 
reclame por 

neumáticos no 
existentes 

Búsquedas 
insulsas 

Que no se 
realice orden de 

recepción 

Siempre se verifica 
lo que ingresa con 

documentos  
5 2 2 20 

Recepción de 
neumáticos 

Molestias por 
parte del cliente 

o técnico de 
ventas 

Quejas y 
enfrentamientos  

Falta de 
espacio y 
operarios 

Orden de Gerencia 6 5 6 180 

GESTIÓN 
LOGISTICA 

Pedido de 
insumos 

Previsiones no 
adecuadas 

Desabastecimie
nto o sobre 

stocks 

Mala 
planificación 
de pedidos 

Cuadro Excel 7 4 5 140 

Pedido de 
insumos 

Demanda inusual 
de una banda de 
rodamiento por 

el cliente-
aumento de 

demanda 

Quiebre de 
stocks 

Mala 
determinación 
del stock de 
seguridad 

Se solicita de 
acuerdo a criterio 

en base a la 
información de 

producción de los 
últimos meses 

7 7 5 245 

Pedido de 
insumos 

Demanda inusual 
de una banda de 
rodamiento por 

el cliente-
disminución de 

demanda 

Sobre stocks 

Mala 
determinación 
del stock de 
seguridad 

Ofrecen banda que 
está en sobrestoks 

6 4 5 120 

Pedido de 
insumos 

El proveedor no 
cuente con el 

stock solicitado 

No cumplir con 
el plan de 

producción 

Falta de la 
Gestión de 

proveedores 

Mantienen 2 
proveedores mas 

7 5 6 210 

Pedido de 
insumos 

El proveedor no 
cuente con el 

stock solicitado 

Cliente 
insatisfecho 

Falta de la 
Gestión de 

proveedores 

Mantienen 2 
proveedores mas 

7 5 6 210 

Pedido de 
insumos 

El proveedor no 
cuente con el 

stock solicitado 

Perdida de 
clientes 

Falta de la 
Gestión de 

proveedores 

Mantienen 2 
proveedores mas 

7 5 6 210 

Compra de 
materiales 

Incremento de 
precios de los 

insumos y 
materia prima 

Incremento de 
precio de venta 

y costes 

Proveedor 
aumente precio 

de venta 

Se mantienen otros 
proveedores 

4 3 5 60 
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Recepción de 
materiales 

Que no llegue la 
materia prima en 
la fecha pactada 

Retraso en 
producción 

Problemas con 
ruta del 

operador 
logístico 

Dependencia del 
proveedor 

5 4 9 180 

Recepción de 
materiales 

El área de 
recepción está 
ocupada en su 

totalidad 

Desorden  
Espacio 

insuficiente en 
recepción 

Ordenar 
Almacenes 

6 5 7 210 

Recepción de 
materiales 

El área de 
recepción está 
ocupada en su 

totalidad 

Pérdida de 
tiempo  

Espacio 
insuficiente en 

recepción 

Ordenar 
Almacenes 

6 5 7 210 

Almacenaje 
de materiales 

Almacenes 
llenos 

Ubicación 
inadecuada de 
los materiales 

Espacio 
insuficiente en 

almacén 

Revisar almacenes 
cuando se hace 

inventario 
5 4 6 120 

Almacenaje 
de materiales 

Incorrecta 
ubicación de 

productos 

Inconvenientes 
en el conteo del 

inventario 

Falta de 
iluminación 

Ordenar 
Almacenes 

4 6 7 168 

Solicitud de 
materiales 
para planta 

Desplazamientos 
largos 

Tiempos 
muertos 

Inadecuada 
disposición de 
los insumos del 

puesto de 
trabajo 

Ninguna 3 5 9 135 

Solicitud de 
materiales 
para planta 

Que no haya en 
stock de lo 
solicitado 

Atraso en 
producción 

Falta control 
stocks de 
seguridad 

Hacer mayores 
pedidos  

5 6 8 240 

Solicitud de 
materiales 
para planta 

Que haya 
materia prima 
con fechas de 

vencimiento ya 
vencidas 

Productos 
terminados no 

apropiados 

Que no haya un 
control de las 

fechas de 
vencimiento de 

materiales 

Se reordena 
cuando hay 
inventario y 

cuando llegan 
productos 

6 4 7 168 

Toma 
Inventarios 

Inventarios 
descuadrados 

durante el conteo 
Reconteos 

Falta de orden 
y control en 

almacén 

Ordenar 
Almacenes en 
fecha previa a 

inventarios 

4 7 5 140 

Toma de 
Inventarios 

Inventarios 
descuadrados 

durante el conteo 

Pérdida de 
tiempo  

Falta la 
consolidación 

del sistema 
software para 
la información 
de inventarios 
y consumos 

Se maneja cuadro 
Excel para control 
de información y 

realización de 
inventarios  

4 7 6 168 

GESTIÓN DE 
PRODUCCION 

Recepción del 
neumático 

En planta no 
haya espacio 

para neumáticos 
a reencauchar 

Desorden en el 
área recepción 

Ausencia de 
orden y espacio 

en planta 

Ordenamiento a lo 
que esté al alcance 

5 6 7 210 

  
Producción 
del neumático 

Que se malogre 
la maquina 
raspadora 

Parada de planta 
Falta de 

mantenimiento 
de maquinas 

Manteamientos 
correctivos 

7 5 7 245 

  
Producción 
del neumático 

Que se malogre 
la maquina 
raspadora 

Parada de planta 

Falta de 
repuestos para 
la máquina de 
proveedores 
exteriores 

Realizar el trabajo 
con lo que se 

dispone; 
comunicaciones 
con el proveedor 

7 5 7 245 
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Producción 
del neumático 

Haya corte de 
luz 

Parada de planta 

Falta de 
almacenaje de 
energía para 

planta 

En cortes 
programados se 

realiza limpieza y 
mantenimiento de 

planta 

6 2 4 48 

  
Producción 
del neumático 

Haya corte de 
luz 

Perdida de una 
quema de 
docena de 

neumáticos 

Falta de 
almacenaje de 
energía para 

planta 

Ninguno 8 1 8 64 

  
Producción 
del neumático 

Mala quema de 
neumáticos 

Reproceso del 
neumático 

Falta de control 
en las 

autoclaves u 
otros procesos 

Controlar los 
procesos 

5 6 5 150 

  
Producción 
del neumático 

Mala quema de 
neumáticos 

Reproceso del 
neumático 

Falta de 
capacitación a 

operario 

Controlar los 
procesos 

5 6 5 150 

  
Producción 
del neumático 

Reprocesos 
sobrecostos, 
pérdidas de 

tiempo 

Fallos en 
procedimientos 

de la 
producción del 

reencauche 

Controlar los 
procesos 

5 6 5 150 

  
Producción 
del neumático 

Neumático 
rechazado 

Aumento de 
neumáticos 
rechazados 

No seleccionar 
correctamente 
neumáticos a 
reencauchar 

Inspección visual y 
equipos  

2 5 3 30 

  
Producción 
del neumático 

Devolución de 
neumáticos  

Insatisfacción 
del cliente 

Fallos en 
procesos o 

sobresfuerzos 
en el neumático 

por parte del 
cliente 

Reparaciones con 
costo cero en caso 
sea responsabilidad 

de la empresa 

5 4 5 100 

  
Producción 
del neumático 

Error proceso de 
producción 

Sobrecostos 

No hay 
permanencia 

total de 
operarios, y 

alta rotabilidad 
de personal 

Control de 
materiales, se hace 

un llamado de 
atención operarios 

4 3 6 72 

  
Producción 
del neumático 

Error en el 
llenado de fichas 

de trabajo 

Inconsistencias 
con el área 

oficina 

Falta de 
revisión 
adecuada 

Revisan de fichas 
de trabajo con el 

sistema y los 
neumáticos 

4 4 5 80 

G  
Producción 
del neumático 

No se cumpla 
con quemas 

planificadas para 
clientes 

Reclamos de 
clientes 

Falta de 
suministros 

Análisis de 
producción de 

suministros 
6 5 7 210 

  
Producción 
del neumático 

No se cumpla 
con quemas 

planificadas para 
clientes 

Reclamos de 
clientes 

Parada de 
planta 

Acelerar 
producción, 

realizan 3 quemas 
al dia en casos se 

requiera 

6 5 8 240 
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GESTIÓN DE 
ALMACEN Y 
DESPACHO 

  
  
  
  
  
  

  

Almacén de 
neumáticos 
reencauchados 

Error en la 
identificación y 

ubicación de 
neumáticos al 

área de almacén 

Demoras en la 
búsqueda de 

neumáticos, no 
encontrar 
neumático 
buscado a 

tiempo 

Identificación 
incorrecta  

Poca supervisión  4 4 6 96 

Almacén de 
neumáticos 
reencauchados 

Demoras en la 
búsqueda de 
neumáticos 

Quejas del 
técnico de 

ventas, 
insatisfacción 

del cliente 

Presencia de 
neumáticos 

antiguos 

Vender los 
neumáticos 

antiguos, llamar a 
los clientes para 

recoger neumáticos 
antiguos 

5 5 4 100 

Almacén de 
neumáticos 
reencauchados 

Demoras en la 
búsqueda de 
neumáticos 

Quejas del 
técnico de 

ventas, 
insatisfacción 

del cliente 

Espacio 
insuficiente y 

orden en planta 

Ordenar la 
distribución de 

neumáticos 
6 5 7 210 

Almacén de 
neumáticos 
reencauchados 

Ubicar 
neumáticos en 
otras áreas del 

proceso 

Desorden en 
planta 

Falta de 
señalización en 

el piso 

Cuando hay 
bastante desorden, 

se empieza a 
realizar el 

ordenamiento 

4 4 5 80 

Ingreso 
información 
en software 

Error en ingreso 
de información 
del neumático 

Anulación de 
documentos 

Que no se 
corrobore 

información 
documentada y 

física 

Revisar antes de 
los despachos 

7 3 6 126 

Revisión de 
neumáticos 

No haya apoyo 
por parte de 

operarios 

No llevar a 
tiempo los 
neumáticos 

Falta operario u 
encargado de 
recepción de 

llantas 

Llamar a un 
operario para 

apoyo 
4 4 5 80 

Despacho de 
neumáticos 

Que no estén 
listos los 

neumáticos para 
despacho 

Demora en 
entrega de 

pedido, atrasos 
en entregas a 
otros clientes 

Falta de 
espacio y 
personal 

Adelantar las 
revisiones de 
neumáticos 

7 4 4 112 

Despacho de 
neumáticos 

No cumplir con 
tiempo de 

entrega 
establecido 

Insatisfacción 
del cliente 

 Falta de 
encargados o 
unidades para 

despachos, 
demoras en 

procesos 
anteriores 

Pedir apoyo a 
gerencia para que 

se atienda a 
clientes 

6 5 8 240 

Tabla 3: 1Analisis de modos de fallos y sus Efectos-AMFE 

 

Según el cuadro se hizo un reordenamiento de NPR de mayor a menor dando lugar así las causas 

más cruciales que presenta la organización. 
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Ilustración 7: Análisis de Modos de Fallos y sus Efectos 

El NPR mayor de 200 indica que es un riesgo por el cual la empresa debe trabajar, para lo cual 

se mencionaras las causas criticas mayor a 200: 

Fallos Efectos Causas 
NPR 

inicial 
PROCESO 

Demanda inusual de 
una banda de 

rodamiento por el 
cliente-aumento de 

demanda 

Quiebre de stocks 
Mala determinación 

del stock de seguridad 
245 Gestión Logística 

Que se malogre la 
maquina raspadora Parada de planta 

Falta de 
mantenimiento de 

maquinas 
245 

Gestión de 
Producción 

Que se malogre la 
maquina raspadora Parada de planta 

Falta de repuestos para 
la máquina de 

proveedores exteriores 
245 

Gestión de 
Producción 

Que no haya en stock 
de lo solicitado 

Atraso en 
producción 

Falta control stocks de 
seguridad 

240 Gestión Logística 

No se cumpla con 
quemas planificadas 

para clientes 
Reclamos de clientes Parada de planta 240 

Gestión de 
Producción 
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No cumplir con 
tiempo de entrega 

establecido 

Insatisfacción del 
cliente 

Falta de encargados o 
unidades para 

despachos, demoras en 
procesos anteriores 

240 
Gestión Almacén y 

Despacho 

El proveedor no 
cuente con el stock 

solicitado 

No cumplir con el 
plan de producción 

Falta de la gestión de 
proveedores 

210 Gestión Logística 

El proveedor no 
cuente con el stock 

solicitado 
Cliente insatisfecho 

Falta de la Gestión de 
proveedores 

210 Gestión Logística 

El proveedor no 
cuente con el stock 

solicitado 
Pérdida de clientes 

Falta de la Gestión de 
proveedores 

210 Gestión Logística 

El área de recepción 
está ocupada en su 

totalidad 
Desorden  

Espacio insuficiente 
en recepción 

210 Gestión Logística 

El área de recepción 
está ocupada en su 

totalidad 
Pérdida de tiempo  Espacio insuficiente 

en recepción 
210 Gestión Logística 

En planta no haya 
espacio para 
neumáticos a 
reencauchar 

Desorden en el área 
recepción 

Ausencia de orden y 
espacio en planta 

210 
Gestión de 
Producción 

No se cumpla con 
quemas planificadas 

para clientes 
Reclamos de clientes Falta de suministros 210 

Gestión de 
Producción 

Demoras en la 
búsqueda de 
neumáticos 

Quejas del técnico 
de ventas, 

insatisfacción del 
cliente 

Espacio insuficiente y 
orden en planta 

210 
Gestión Almacén y 

Despacho 

Tabla 3: Tabla 4:Causas principales 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa con los resultados obtenidos utilizando la herramienta del AMFE se 

obtuvieron un alto NPR ,alto nivel de riesgos en área de logística, producción y despacho /almacén; 

como ausencia de stocks de seguridad por lo mismo que no se maneja correctamente ,esto conlleva 

a que la empresa no cuente con algunos diseños en bandas solicitadas por el cliente y como efecto 

se tiene un  cliente insatisfecho; y en el área de producción son la incapacidad de funcionamiento 

de maquinaria como raspadora esto conlleva a parada de planta ,que no se cumpla con los pedidos 

solicitados además que los espacios son insuficientes tanto en área de recepción de neumáticos , 
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almacenes como en planta todo esto ocasiona desorden ,pérdidas de tiempo tanto por parte del 

técnico de ventas u oficina y conllevaría a no cumplir con los tiempos de entrega .Esta herramienta 

ayudó a determinar deficiencias más cruciales de la organización y frente a la situación ,se plantea 

realizar mejoras y una herramienta importante de la cual nos respaldaremos es los Sistemas 

Integrados de Gestión  para optimizar procesos de la empresa. 

 

3.2.2. Matriz de evaluación externa e interna  

Matriz de evaluación de factores externos (MFE) 

Para la evaluación de la matriz de factores externos tenemos en cuenta las oportunidades más 

resaltantes para la reencauchadora y las amenazas, para esto se hizo una ponderación criterio de 

calificación que va de 0 (menos importante) y 1 (más importante). 

 

 

  OPORTUNIDADES PESO CALIFICACIÓN 
PESO 

PONDERADO 

O1 
El reencauche un producto con 
reducción de costos y alto 
kilometraje. 

0.06 4 0.24 

O2 
Proveedores ofrezcan ofertas para la 
adquision de maquinarias y equipos. 

0.09 3 0.27 

O3 
Facilidad de competencia para 
pequeñas y medianas empresas en el 
mercado. 

0.1 3 0.3 

O4 
Incremento del parque automotor, 
incremento de transporte pesado 

0.15 4 0.6 

O5 

Incremento de la economía nacional 
debido al incremento de diferentes 
sectores como minería, comercio e 
hidrocarburos 

0.1 3 0.3 

O6 
Normas ambientales para incrementar 
el uso del reencauche  

0.09 3 0.27 

SUBTOTAL 0.59   1.98 
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  AMENAZAS PESO CALIFICACIÓN 
PESO 

PONDERADO 

A1 
Mayor rigidez en los criterios de 
auditoría e inspecciones de parte de 
SUNAFIL. 

0.05 1 0.05 

A2 
Incremento de tasa de interés que no 
permita realizar inversiones y adquirir 
financiamientos a tasas bajas 

0.04 2 0.08 

A3 Precios competitivos de la 
competencia 

0.11 2 0.22 

A4 
La competencia tenga un crecimiento 
debido a inversiones y alianzas 
estratégicas 

0.12 1 0.12 

A5 Mercados cerrados al reencauche por 
creencias de la no calidad. 

0.05 1 0.05 

A6 
Inestabilidad política generado 
inestabilidad en las empresas 

0.04 2 0.08 

SUBTOTAL 0.41   0.6 

TOTAL 2.58 
Tabla 5: Matriz Evaluación Externa 

Como resultado total de la evaluación externa es de 2.58 , la reencauchadora aprovecha de 

manera moderada las oportunidades ,hay un incremento del parque automotor por ende utiliza el 

reencauche como ventaja en cuanto a los costos menores  para la fácil adquisición del transportista 

para sus operaciones en el día a día; pero así mismo la empresa deberá implantar buenas estrategias 

para ser competitiva frente a la competencia que utilizan grandes estrategias ,además del mercado 

de venta de neumáticos chinos siendo un producto considerado de baja calidad no tolera más vidas 

para reencauche ,por lo mismo que los precios de un neumático chino nuevo es competitivo al 

precio de un reencauche ,la empresa debe determinar estrategias para contrarrestar estas amenazas.  
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Matriz de evaluación de factores internos (MFI) 

  
FORTALEZAS PESO CALIFICACIÓN 

PESO 
PONDERADO 

F1 Importación de Materia Prima y producto 
marca Michelin 

0.07 3 0.21 

F2 Buena calidad de los productos y garantía 0.11 4 0.44 

F3 Proceso de reencauche certificado según 
MICHELIN, asegura un producto de calidad 0.08 4 0.32 

F4 Cartera de clientes  0.05 3 0.15 
F5 Personal especializado 0.05 3 0.15 
F6 Trayectoria y experiencia de años en el sector 0.12 4 0.48 
SUBTOTAL 0.48  1.75 

          

          

  DEBILIDADES PESO CALIFICACIÓN PESO 
PONDERADO 

D1 Alta rotatibilidad de personal 
0.06 2 0.12 

D2 No contar con un buen sistema logístico 
estandarizado, ni con un software para la 
buena administración del proceso de 
producción 

0.09 1 0.09 

D3 La no presencia en el sector minero lo que no 
permite mantener operaciones con altos 
estándares operativos y seguridad  

0.07 2 0.14 

D4 Debilidad en el servicio de postventa, demoras 
en tiempos de entrega 0.06 1 0.06 

D5 Falta de renovación de maquinarias en planta, 
falta de un plan mantenimiento  0.1 1 0.1 

D6 Presencia de debilidad en procesos y políticas 
de trabajo 0.08 1 0.08 

D7 No hay una dirección estratégica clara 0.06 2 0.12 
SUBTOTAL 0.52  0.71 

TOTAL 2.46 
Tabla 6: Matriz Factores Internos 

El valor obtenido de la MFI es bajo, el promedio es de 2.5, y debajo de este valor, indica que la 

empresa presenta debilidades que la posicionan como poco competitiva ante la competencia al 

momento que establezcan estrategias. Así mismo la empresa presenta fortalezas que le ayudan a 

competir en el sector de reencauche. Este valor de 2.46 indica que la empresa deberá establecer 
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estrategias internas para que la empresa sea competitiva, así mismo la empresa debe enfocarse en 

sus fortalezas y en cuanto a las debilidades realizar acciones y estrategias, debería de tener objetivos 

y metas claras para mejorar todos los procesos dentro de la reencauchadora y así la lleven a tomar 

una posición competitiva en el mercado. 

En conclusión la reencauchadora debe conservar un status en el mercado por lo que se 

recomienda que debe plantear estrategias internas para ser una empresa competitiva, por lo que se 

plantea diseñar un sistema de Gestión en áreas de calidad, seguridad y medio ambiente ,así pueda 

tener una estructura para una futura implementación ,de manera que se dará énfasis en la calidad 

total y como resultado tener un cliente satisfecho .El hecho de diseñar un sistema integrado de 

gestión ayudara a la empresa ser más competitiva ,mejoramiento en la productividad así mismo 

será un respaldo fuera de la organización puesto que los clientes actuales tendrán confianza mayor 

en el producto y servicios que ofrece la organización , lo mismo que ayudara a buscar nuevos 

clientes en diferentes sectores y esto implica que la empresa pueda crecer y fortalecerse en el 

mundo del reencauche . 

 

3.2.3. Análisis FODA  

Según los datos anteriores de las matrices EFI y EFE, se establece la matriz FODA, así mismo       

estrategias para tener una visión más clara a cerca de la las oportunidades de mejoras y estas 

estrategias direccionen a establecer un buen diseño de sistema de Gestión integrado. 
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DOFA 

ANALISIS INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1 
Ser socio estratégico con la 
empresa MICHELIN (importación 
materia prima) 

D1 Alta rotatibilidad de personal 

F2 
Producto de Calidad y con 
garantía 

D2 

No contar con un buen sistema logístico 
estandarizado, ni con un software para 
la buena administración del proceso de 
producción 

F3 
Proceso de reencauche certificado 
según MICHELIN. 

D3 

La no presencia en el sector minero lo 
que no permite mantener operaciones 
con altos estándares operativos y 
seguridad  

F4 Cartera de clientes  D4 
Debilidad en el servicio de postventa, 
demoras en tiempos de entrega 

F5 Personal especializado D5 
Falta de renovación de maquinarias en 
planta, falta de un plan mantenimiento  

F6 
Trayectoria y experiencia de años 
en el sector 

D6 
Presencia de debilidad en procesos y 
políticas de trabajo 

    D7 No hay una dirección estratégica clara 

ESTRATEGIAS 

A
N

A
L

IS
IS

 E
X

T
E

R
N

O
 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S 

O1 

El reencauche un 
producto con 
reducción de 
costos y alto 
kilometraje. 

O1 y F1 Potenciar el reencauche 
consumiendo materia prima de calidad  

O4 Y D1 Permanecer en el mercado de 
Arequipa como un buen proveedor de 
reencauche al sector transporte, que viene 
garantizado por la calidad, y de esta manera 
la empresa debe permitir una permanencia 
del personal especializado proveyendo 
incentivos. 

O2 

Proveedores 
ofrezcan ofertas 
para la adquisición 
de maquinarias y 
equipos. 

F2 Y O5 Fortalecer nuestra 
competencia y capacitación del 
personal, para potencializar el proceso 
y dar respuesta a las necesidades del 
sector transportista que va en 
incremento 

O4 ,O5 Y D4,D6,D7,D2 Tener una 
participación activa en el mercado, de tal 
manera que permitan la inversión en 
maquinaria, así mismo que sea un motivo 
para aceleramiento de mejoras de nuestros 
procesos y políticas en la organización 

O3 

Facilidad de 
competencia para 
pequeñas y 
medianas empresas 
en el mercado. 

F7 Y O1: Incrementar publicidad de la 
durabilidad y calidad del producto para 
aumentar la producción de reencauche 

O5 Y D3, D4,D5,D6,D7 Apuntar a diferentes 
sectores a nivel nacional, así la organización 
acelere la consolidación de lineamientos 
estratégicos y mejoramientos en sus procesos. 

O4 

Incremento del 
parque automotor, 
incremento de 
transporte pesado 

F3 Y O2: Aprovechar las ofertas de 
máquinas para planta y así fortalecer 
los procesos productivos  

O2 y D5,D4 Aprovechar las ofertas de 
maquinarias para las renovaciones de las 
mismas, de tal manera que permita un buen 
funcionamiento en planta y tengamos eficacia 
en la entrega del producto final  
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O5 

Incremento de la 
economía nacional 
debido al 
incremento de 
diferentes sectores 
como minería, 
comercio e 
hidrocarburos 

F1 Y O3: Ofrecer servicio posventa 
brindando asesoramiento a los clientes 
en el proceso de compra tanto de llanta 
nueva como reencauchada. 

O6 ,O 5 y D3 Búsqueda de homologaciones 
para aperturar nuevos clientes grandes como 
del sector minero así mismo a otros sectores 
que se rijan al cumplimiento de normas 
ambientales 

O6 

Normas 
ambientales para 
incrementar el uso 
del reencauche  

F2 y F4 Y O6Aprovechar las normas 
vigentes de medio ambiental para 
potenciar el uso del reencauche por 
parte de empresas transportistas, 
propagar esta norma además de calidad 
del producto a nuestros clientes 

O3 y D7 Potenciar un plan estratégico para 
ser una empresa mejor organizada, competir 
y aprovechar el mercado de libre competencia 
(consideramos a nuestra competencia y 
además a empresas del rubro transporte) 

A
N

A
L

IS
IS

 E
X

T
E

R
N

O
 

A
M

E
N

A
Z

A
S 

A1 

Mayor rigidez en 
los criterios de 
auditoría e 
inspecciones de 
parte de 
SUNAFIL. 

F1 Y A4 Mantener buenas relaciones 
con proveedores potenciales para 
mantener un buen inventario, y así 
poder responder a los clientes, 
manteniendo una ventaja frente a la 
competencia. 

D6,D7 Y A4 Establecer y comunicar la 
planeación estratégica a todo nivel de la 
organización  

A2 

Incremento de tasa 
de interés que no 
permita realizar 
inversiones y 
adquirir 
financiamientos a 
tasas bajas 

F1,F3,F4 y A3 Plantear indicadores de 
Gestión para medir nuestros procesos 
operativos, satisfacción del cliente, 
medir el posicionamiento y 
participación en el mercado, de esta 
manera mejorar competitivamente. 

A1,A3,A4 y D3 la empresa debe implementar 
sistemas integrados de Gestión dentro de 
ellos tener en cuenta normatividad legal, para 
llevar mejor sus procesos operativos y así 
lograr ser competitiva y atraer más clientes de 
diferentes sectores que puedan permitir el 
crecimiento de la organización. 

A3 

Precios 
competitivos de la 
competencia 

F5,F3 Y A4 Mantener un personal 
capacitado en la empresa para brindar 
una atención de calidad y asesoría 
posventa adecuada de manera que se 
diferencien de la competencia, 
realizando plan de charlas técnicas 
mensuales 

A4 

La competencia 
tenga un 
crecimiento debido 
a inversiones y 
alianzas 
estratégicas 

F2,F3,F5 y A5: Ofrecer a aquellos 
mercados cerrados al reencauche 
producto de calidad, una organización 
que es respaldada por años de 
experiencia y con personal capacitado, 
realizando procedimientos y funciones 
de marketing 

D4 y AA Optimizar los tiempos de recorridos 
logísticos, incrementar personal logístico, 
estableciendo rutas más eficaces para los 
clientes; optimizar procesos internos y así dar 
una entrega eficiente del producto. 

A5 

Mercados cerrados 
al reencauche por 
creencias de la no 
calidad. 

F2,F3,F4 y A3,A2 Ofrecer a los 
clientes precios accesibles como 
crédito o descuentos con pago en 
efectivo, así mismo trabajar con 
proveedores que ofrecen precios bajos 
sin perder la calidad del producto 
fortaleciendo los procesos en 
producción, para lograr una ventaja 
competitiva frente a la competencia  

A3, Ofertar productos de baja rotación  
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A6 

Inestabilidad política 
generado 
inestabilidad en las 
empresas 

F1,F3 y A1,A4,A6 Realizar alianzas 
estratégicas con proveedores de esta 
manera mantenernos frente a la 
inestabilidad política que se presente, y 
mantenerse actualizados con respectos a las 
normas legales. 

Tabla 7:Analisis FODA 

Respecto al cuadro FODA , se observa que entre sus debilidades está presente la alta rotabilidad 

de personal ,hay inestabilidad en este aspecto ,una de las causas podría ser que no hay una buena 

selección para puesto o en que la empresa no responda asertivamente hacia los empleados para ello 

una estrategia ante estos escenarios es que la organización permita una permanencia de personal 

dando incentivos ,tener un buen manejo para el personal, crear un área de recursos humanos para 

tales fines .Así mismo la organización internamente no cuenta con un buen sistema logístico 

estandarizado ,mantiene sistema solo para ciertas áreas ,pero que no hay un eficaz procesamiento 

de información que se requiere ,además que hay falta de renovación en maquinaria ,falta de 

mantenimientos preventivos y contra estas debilidades hay oportunidades como ofertas de 

proveedores en maquinarias la empresa debería aprovechar de tal manera que se permita un buen 

funcionamiento en maquinarias con cuellos de botella que permita el buen desenvolvimiento de 

planta ,otra estrategia es potenciar un plan estratégico e implementación de sistemas de Gestión 

para mejoramiento de sus políticas y procesos operativos. Entre otra debilidad impactante para la 

empresa es que no abarque el sector minero y entre otros , sus clientes son limitados, como se tiene 

conocimiento son sectores que exigen ciertos requisitos, y como estrategia es que la organización 

reciba homologaciones para aperturar nuevos clientes de esta manera será un punto a su favor ya 

que tendrán mayores exigencias a ser una organización más organizada con procesos eficaces en 

la entrega de productos y un resultado eficaz para el cliente , esto contribuirá a que hay incremento 

en las ventas y pueda ser una empresa con mayor competitividad . 
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La organización también presenta sus fortalezas lo cual hasta el momento le permite permanecer 

en el mercado del reencauche, como también tiene amenazas como una importante el crecimiento 

de la competencia y una estrategia frente a este punto es fortalecimiento en sus procesos 

mejoramiento en sus servicios manteniendo a un personal capacitado. La organización deberá 

mantener buenas relaciones con proveedores realizando alianzas estratégicas y así la organización 

pueda tener facilidades de pago u ofertas, y del mismo modo puedas brindar precios accesibles a 

sus clientes y sobre todo un producto de calidad. 

3.3. DIAGNOSTICO NORMATIVO  

3.3.1. Diagnostico actual de la reencauchadora según ISO 9001 2015: sistema de gestión 

de calidad  

A continuación, se realizó un análisis interno dentro de la reencauchadora, este diagnóstico se 

hizo a base de los puntos de la norma ISO 9001 2015 y la puntuación se consideró de la siguiente 

manera: 10 Cumple exactamente el enunciado de la norma ;5 Cumple parcialmente el enunciado 

de la norma; 3 Cumple con el mínimo del requisito; 0 No cumple con el enunciado en su totalidad. 

(Ver Anexo B) 

RESULTADOS DE LA GESTIÓN EN CALIDAD 

PUNTOS DE LA NORMA % OBTENIDO DE IMPLEMENTACION-DIAGNOSTICO 

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 5% 

5. LIDERAZGO 10% 

6. PLANIFICACION  6% 

7. APOYO 14% 

8. OPERACIÓN  31% 

9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO 5% 

10. MEJORA 8% 

TOTAL RESULTADO 
IMPLEMENTACION 

11% 

Tabla 8: Resultados Gestión de Calidad 
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Calificación general de Gestión de la Calidad = BAJO 

Para obtener esta calificación se estableció que: Total resultado de implementación BAJA va de 

<50%; MEDIO >=50%; ALTA > 80%. 

Obteniendo la reencauchadora una calificación BAJA en el diagnostico general del sistema de 

Gestión de Calidad representada por el 11%. 

  
Ilustración 8: Resultados de cumplimiento ISO 9001-2015 

 

Informe de resultados obtenidos del diagnóstico en la Reencauchadora  

Según los resultados obtenidos: 

4. Contexto de la organización: La reencauchadora no tiene en cuenta las cuestiones externas 

e internas que hacen referencia a la dirección y planeación estratégica, tiene establecidos procesos 

pero no tienen documentados todos ellos, la organización no cuenta con una planificación 

estratégica y contar con un sistema integrado que le ayude a tener una mejor organización en sus 

objetivos y proceso operativos, además no se cuentas con informes documentados  Por lo tanto 

según ISO 9001 2015 , es necesario implementar el inciso de esta norma ya que presenta el 5% 

como resultado del diagnóstico. 
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5. Liderazgo: La reencauchadora es consciente que le falta mejorar pero no existe un 

compromiso para el desarrollo del SGC , no toma en cuenta ni tiene establecidos riesgos y 

oportunidades que puedan afectar la conformidad de los productos y la respuesta que pueda rebotar 

del cliente ,no hay una medición de la satisfacción del cliente , no cuenta con una política de calidad  

.Una parte de la gerencia está convencida de la implementación dela ISO 9001 2015 , pero falta el 

compromiso total de gerencia en su totalidad. No cuenta con una política de calidad, como 

resultado se obtuvo un 10% y es necesario implementar. 

No se han definido los requisitos de los clientes de la manera que exige la norma, no hay política 

de calidad ni objetivo SGC. No se cuenta con un manual de funciones de los puestos ni tampoco 

un organigrama, por ende, la empresa no comunica el organigrama ni las funciones específicas para 

cada puesto. 

6.Planificación: 

6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades: La reencauchadora no ha determinado 

riesgos ni oportunidades para el aseguramiento de un SGC logre resultados esperados, para 

prevenir o reducir efectos no deseados, por lo tanto, la organización no planifica as acciones que 

se abordará frente a riesgos. 

6.2. Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos: Asimismo, se evidencia que la 

organización no tiene establecidos objetivos de calidad, no hay una interrelación entre los objeticos, 

su política e indicadores de medición  

6.3 Planificación de los cambios: Por último, la organización no tiene planificación de cambios  

 

7 Recursos: 

7.1. Recursos: En primer lugar, la reencauchadora no tiene capacitaciones sobre el SGC, por lo 

tanto, al ser una propuesta se verifico dentro de la empresa el establecimiento, y no se han definido 
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recursos necesarios para el SGC, ya que vemos en el punto 5 (liderazgo), no toda la gerencia está 

comprometida. 

7.2 Competencia: Cuando se requieren cubrir puestos para alguna área, los entrevistados para 

solo por uno o dos filtros donde hablan sobre sus habilidades y experiencias, sin embargo, no se 

cuenta con un manual de puestos, donde se exigen algunos requisitos para tales puestos. 

7.3 Toma de conciencia: En la organización no hay medición de eficacia de formaciones. 

7.4 Comunicación: Una de las mayores deficiencias de la organización es que no está presente 

la comunicación entre las partes interesadas internas y con respecto a las externas se implementó 

páginas web y páginas de Facebook. 

7.5 Información documentada: Se tiene algunos procesos de la reencauchadora documentados. 

8. Operación: 

8.1 Planificación y control operacional:  No se monitorea eficazmente los procesos como un 

sistema por lo mismo que no es adecuada como exigen la norma SGC, la organización frente a 

cambios no previstos, toman acciones en el momento. 

8.2 Requisitos para los productos y servicios: L a retroalimentación con el cliente es cuando se 

requiera, en caso de reclamos o quejas .La organización tiene en cuanta con requerimientos legales 

para los productos o servicios que ofrece, sabemos además que sus procesos de producción son 

evaluados cada año por Michelin en las instalaciones  de la planta de producción, sin embargo en 

procesos de apoyo la organización no tiene requisitos definidos ni toma en cuenta los requisitos 

legales en su totalidad . 

La organización tiene deficiencias en la entrega del producto, no cumple con requisitos en su 

totalidad, no hay una medición de este indicador. Ante la solicitud de un requerimiento del cliente 

la empresa se cerciora que tenga la disponibilidad para realizar algún trato o comprometerse. 
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En casos de que haya algún error son detectados antes que el producto, bien o servicio salga de 

planta y se toman las acciones para cambiar. 

8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios: La organización no  tiene establecido un 

proceso de diseño formalmente para que sea adecuado a su posterior provisión de servicios, pero 

solo proceso de reencauche y en cuanto a la planificación de producción es diaria y no hay una 

coordinación formal con área comercial para aseguramiento de entrega de productos ;por lo demás 

no se cumple ni aplica ,Es decir en la organización no hay evidencia de documentos a cerca de los 

procesos y controles de ellos mismos como la gestión de producción con el de comercial ,almacén 

logística ,cobranzas entre otras. 

8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente: En la 

organización se tiene un control con proveedores por solicitudes de órdenes de compra y así mismo 

se realiza seguimiento informalmente; no hay criterios para una selección, evaluación formal a los 

proveedores ni registro de desempeño de ellos mismos estos no están documentados. 

8.5 Producción y previsión del servicio:  En la organización no están presentes los indicadores 

de gestión de procesos productivos, y se tiene control de la mayoría de las etapas del proceso de 

producción, se controla el ambiente laboral pero falta mejorar; sin embargo, la organización no 

cuenta con todos los documentos acerca de las características del producto y servicio, solo tiene 

información documentada como se mencionó en anteriores puntos, los procesos de reencauche. Se 

considera y toman en cuenta los errores humanos y se trata de controlarlos. 

La empresa no cuenta con procedimientos de evaluación de reclamaciones del producto final. 

No tiene documentación completa. 

8.6 Liberación de los productos y servicios: La empresa tiene el cumplimiento de órdenes de 

procesos, facturas guías de remisión firmadas, que son el respaldo de que el producto fue aceptado 

por el cliente. 



91 
 

8.7 Control de salidas no conformes: La organización tiene controles establecidos para salidas 

no conformes tiene la manera de tratarlas, pero no tiene nada documentado a cerca de estos 

controles. 

9. Evaluación de desempeño: 

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación: La empresa no utiliza herramientas de 

medición para mejoras como satisfacción al cliente, ya que como principal objetivo es satisfacer al 

cliente. 

9.2 Auditoría Interna. En la organización no se realizan auditorías internas  

9.3 Revisión por la dirección: No hay revisiones por parte de la dirección. 

10. Mejora: 

10 .1 Generalidades La empresa trata de buscar mejoras según las debilidades que presente, pero 

no bajo los requerimientos de la norma ISO 9001 2015. 

10.2 No conformidad y acción correctiva: La empresa trata de buscar mejoras según las 

debilidades que presente, pero no bajo los requerimientos de la norma ISO 9001 2015. 

3.3.1.1. Requerimientos del cliente 

Necesidades de la investigación  

Es necesario saber información acerca de la organización que puntos necesita tener en cuenta 

para mejorar su atención al cliente, y así realizar una encuesta a sus clientes: 

• El nivel de calidad que ofrece la reencauchadora en sus productos 

• Variedad de diseños de bandas que solicitan los clientes 

• La atención que brinda a sus clientes 

• Como son las actividades de post entrega, como los tiempos de entrega 

• La organización tiene la necesidad de saber si el precio que mantiene en sus productos 
es acorde y es aceptable para el cliente 

• Nivel de garantía de sus productos 



92 
 

• La necesidad de un plan de seguridad, para prevenir incidentes en las actividades que 
involucra al cliente 

 

3.3.1.1.1. Cliente Externo 

La encuesta que se presenta a continuación servirá para ver cómo es la perspectiva del cliente 

hacia la reencauchadora. Esta información ayudara a mejorar en aspectos débiles. 

 

 

 

 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EXTERNO 

1. ¿Cómo considera la calificación de la calidad del producto (Reencauche)? 

Según resultados de la encuesta ,los clientes 
consideran el producto que ofrece como de buena 
calidad un 47%,como regular un 13% de los cuales 
clientes hicieron devoluciones por alguna avería en 
el neumático que representa  ,el siguiente con 40% 
indica que es de excelente calidad  .Concluimos que 
la reencauchadora ofrece un producto de alta calidad 
lo cual se reafirma con las respuestas de los clientes, 
y a los otros porcentajes que han sentido 
inconformidad la empresa deberá regularizar sus 
procesos para evitar reclamos. 

 

2. ¿Está usted de acuerdo con el tiempo de entrega de neumáticos ? 



93 
 

Según resultados obtenidos se concluye que en el 
tiempo de entrega de los neumáticos un 21% está 
totalmente de acuerdo, un 39% está de acuerdo, un 
29% está en desacuerdo y además hay un 11% que 
estuvo totalmente desacuerdo. Según los clientes una 
mayoría está en desacuerdo con la entrega de 
neumático a tiempo, debe ser por ciertos factores que 
la empresa debe mejorar. 

 

 

3. ¿Considera que la empresa cuenta con los diseños de banda solicitados? 
 
Según resultados se puede observar que un 42% 

de los clientes consideran que la empresa algunas 
veces no cuenta con diseños solicitados son los no 
conformes, un 24% considera que si cuenta ya que 
estos clientes solo piden un diseño y no tuvieron 
reclamos, un 21% considera que esta conforme y 
tuvo un reclamo, pero se le atendieron; un 13% 
considera que no cuenta con todos los diseños que 
solicito y no se logró conseguir esos diseños. Esto 
nos indica que la empresa tiene algún inconveniente 
con las bandas que solicitan los clientes, por tal 
motivo buscan otros proveedores. 

 

 

4. ¿Cómo considera usted la atención que se le brinda? 
Como muestra los resultados de la gráfica un 

50% considera que la empresa brinda buena atención 
al cliente cuando va a la empresa, esto incluye 
asesoría técnica, un 18%indica que la atención es 
regular, un 29% afirma que la atención es excelente 
y por último un 3% considera mala la atención. Es 
decir, con estos resultados la empresa da buena 
atención y debe poner énfasis en cuanto a los clientes 
q no estén satisfechos. 

 

5. ¿Está de acuerdo con el precio que ofrece la empresa? 
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Con respecto al precio, según los resultados 
obtenidos un 8% está totalmente de acuerdo, un 26% 
de los clientes encuestados consideran que están de 
acuerdo, un 42% no está de acuerdo con el precio 
que estableció la empresa, y por último un 24% 
indica que totalmente está en desacuerdo con el 
precio que le ofreció la empresa. 

 

6.   ¿La empresa le ofrece productos con garantia? 
 

Según los clientes encuestados un 3% considera 
que está en desacuerdo con la garantía de los 
productos, no hubo clientes que estén totalmente en 
desacuerdo, un 63% considero que está totalmente 
de acuerdo, y un 34% de acuerdo. 

 

7. ¿Considera que la empresa cuente con un plan de seguridad de manera que pueda optimizar algunos 
procedimientos que involucra al cliente? 

Con respecto a la pregunta ,66% de los clientes 
consideran que es importante que la empresa cuente 
con algún plan de seguridad para optimizar algunos 
procedimientos que se le involucre al cliente, indican 
que no es necesario un 18%, y un 18% consideran 
que es importante sobre todo para involucrarse más 
con la empresa ya que tienen ciertos requisitos para 
trabajar con ellos continuamente, por último, un 24% 
consideraron que no tiene relevancia. 

 

Tabla 9: Resultados de encuesta realizada a clientes externos. 

Fuente: Elaboración propia 
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En conclusión, según los resultados que se obtuvo, los clientes consideran que la empresa le 

falta cumplir con algunos requisitos de los clientes y podría mejorar, esta herramienta nos servirá 

para mejorar en los aspectos que el cliente considere necesario. 

Validación del cuestionario. 

Alfa de Cronbach: Por medio del coeficiente alfa de Cronbach que sirve para medir la fiabilidad 

de una escala de medida en este caso el cuestionario realizado a los clientes externos. 

El valor de alfa Cronbach cuanto más se aproxime a su valor máximo, 1, mayor es la fiabilidad 

de la escala. 

RECURSO: SPSS 

Se utilizó el programa SPSS, obteniendo el valor del Cronbach que indica, que la herramienta 

utilizada es confiable. 

 
Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada en elementos estandarizados N de elementos 

,836 ,845 7 
Tabla 10: Fiabilidad de la encuesta (alfa Cronbach) 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.1.1.2. Clientes internos  

ENCUESTA DE SATISFACCION DEL CLIENTE INTERNO 

1. ¿Anteriormente ha tenido experiencia laboral en una empresa de reencauche? 

Según los trabajadores indicaron que un 80% no tuvieron 
experiencia, que ingresaron a la empresa, y ahí los capacitaron, 
y hay 20% trabajadores que son antiguos y tienen amplia 
experiencia. 

 

2. ¿ Usted usted que cuenta con los equipos y herramientas necesarias para realizar su trabajo   ? 
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Un 40% considero que cuenta con las herramientas, 
equipos, e insumos, pero un 60% que representa la mayoría 
considero que no cuenta, entre los comentarios indicaron que: 

Mantenimientos  
•La empresa no cuenta con repuestos en stock para arreglar 

máquinas. 
•Insumos y Materia prima 
•Que algunas veces no hay en stock los materiales que se 

solicita. Esto se da porque hay fallos con el proveedor otros 
casos.  

3. ¿La empresa realiza capacitaciones respecto al proceso de reencauche? 
 

Según las respuestas de los trabajadores, un 80% afirman 
que reciben capacitaciones para el proceso de reencauche, lo 
cual es bueno ya que por lo mismo los clientes valoran la 
calidad del proceso de reencauche, sin embargo, un 20% indica 
que no recibe. Por lo que la empresa deberá planificar sus 
capacitaciones. 

 

 

4. ¿Cómo es el clima laboral en su área? 
En consideración a esta pregunta los trabajadores dentro del 

60% consideran que es bueno el clima laboral, mientras que un 
40% considero que el clima es regular. La empresa debería 
incentivar a mejorar en la comunicación interna. 

 

5. ¿Cómo cree que son las condiciones de trabajo en el área que se desempeña? 
Un 80% indicaron que las condiciones son adecuadas, y un 

20% indico que no, unos de los comentarios fue que hay 
presencia de desorden y no hay espacio. 

 

 

6. ¿Considera que es necesario realizar mejoras en el área de la empresa? .Sugerencias 
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Con respecto a la pregunta, los trabajadores en su totalidad 
consideran que es muy necesario realizar mejoras en la empresa 
entre los comentarios tenemos: 

•Renovación de mamelucos  
•Mejora en EPPS 
•Trabajo con mayor orden y espacio 
•Ampliación y personal 
•Señalización y seguridad 
•Mejores coordinaciones con los técnicos de ventas para 

despachos 
•Stock en repuestos e insumos 
Entre las mejoras propuestas por los trabajadores, nos 

indican que la empresa debe mejorar en el área de seguridad, en 
cuestión a espacios y orden, y mejores coordinaciones 
logísticos. 

 

7. ¿Tiene conocimiento de la metodología 5S? 
Como resultado a la pregunta, a cerca del conocimiento de 

las 5S, los trabajadores en un 60% no tienen conocimiento de 
las 5S, esta pregunta se hizo con el fin de proponer mejorar las 
evidencias altas del desorden, los trabajadores deberían recibir 
capacitaciones a cerca de este tema, para que también puedan 
ayudar a mejorar. 

 

Tabla 11:  Resultados de encuesta realizada a clientes externos. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.1.2. Diagrama de ISHIKAWA ISO 9001 2015 

 

3.3.2. Diagnostico actual de la reencauchado según ISO 45001 2018 

Se realizó el diagnostico según norma ISO 45001 2018, para ello se utilizó entrevista a 

trabajadores, diagnostico a las mismas instalaciones donde se realizaban las actividades. A 

continuación, se muestra los resultados del cumplimiento de la norma. (Ver Anexo C) 

 

 

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA AUDITORIA DE DIAGNOSTICO ISO 45001:2018 

    

 DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN SST ISO 45001 2018  Puntuación  

4-CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 0.00% 

4.1- Comprensión de la organización y de su contexto 0.00% 

4.2- Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y otras 
partes interesadas 

0.00% 
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4.3- Determinación del Alcance del Sistema de Gestión de la SST 0.00% 

4.4- Sistema de gestión de la SST 0.00% 

5-LIDERAZGO 4.96% 

5.1- Liderazgo y compromiso 14.29% 

5.2- Política de la SST 0.00% 

5.3- Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 0.00% 

5.4.- Consulta y participación de los trabajadores 5.56% 

6-PLANIFICACION 2.22% 

6.1- Acciones para abordar riesgos y oportunidades 4.44% 

6.2- Objetivos de la SST y planificación para lograrlos 0.00% 

7-APOYO 3.89% 

7.1- Recursos 0.00% 

7.2- Competencia 8.33% 

7.3- Toma de Conciencia 11.11% 

7.4- Comunicación 0.00% 

7.5- Información Documentada 0.00% 

8-OPERACION 13.31% 

8.1- Planificación y control operacional 13.29% 

8.2- Preparación y respuesta ante emergencias 13.33% 

9-EVALUACION DEL DESEMPEÑO 1.11% 

9.1- Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño 0.00% 

9.2- Auditoría interna 3.33% 

9.3- Revisión por la dirección 0.00% 

10-MEJORA 7.41% 

10.1- Generalidades 0.00% 

10.2- Incidentes, no conformidad y acción correctiva 22.22% 

10.3- Mejora continua 0.00% 

  % CUMPLIMIENTO AUDITORÍA DIAGNOSTICO 4.70% 

Tabla 12: Diagnostico del cumplimiento de norma ISO 45001: 2018 
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Ilustración 9:Diagnostico de cumplimiento de la norma ISO 45001 2018 

ANALISIS DEL DIAGNOSTICOS DEL SGSST ISO 45001 2018 

4. Contexto de la organización: Según los resultados mostrados del diagnóstico la organización, 

se demuestra que no se cumplen con requisitos 4.1,4.2,4.3,4.4, no hay un alcance del SST, no hubo 

evidencia de la determinación de cuestiones internas y externas, no hay establecimiento de las 

partes interesadas y sus necesidades todas pertinentes al SST. 

5. liderazgo: La organización a través de s alta dirección asume la responsabilidad sobre temas 

relacionados al trabajo que involucren daño o deterioros de salud, trata de mejorar en algunos 

aspectos y trata de involucrar a algunos trabajadores para alguna mejora continua, pero de manera 

limitada. No se evidencio la existencia de una política SST que se plasme este compromiso de 

participación de los trabajadores. 

6. Planificación: Los resultados del diagnóstico evidencian que no hay cumplimiento con los 

requisitos de las normas ISO 45001 2018, ya que no hay establecimiento de riesgos y oportunidades 
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ni que se muestren como información documentada; sin embrago se ha visto que de manera 

limitada escasamente la organización planifica acciones en casos de emergencia. 

7. Apoyo: Los resultados muestran que no hay cumplimiento del requisito 7, ya que no hay 

evidencia de la documentación que tiene como requisito la norma, como los riesgos y 

oportunidades no hay existencia ni establecimiento de este requerimiento. Pero la organización 

tiene un aseguramiento limitado de que los trabajadores tengan alguna capacidad de identificar 

peligros que puedan estar presentes en planta ,basándose en algunas experiencia y educación ,y los 

mismos trabajadores son conscientes de alejarse de situaciones de trabajo que consideren que 

presenten un peligro inminente pata su salud de manera limitada ;pero no hay presencia de 

comunicación a través de charlas , y si se dan ,son ocasionales en casos de emergencias , pero no 

planificadas . 

8. Operación: Según resultados nos muestra que no se cumple con los requisitos, no hay 

presencia de procesos para implementación y control de cambios planificados Sin embargo hay un 

cumplimiento con respecto a la protección del personal por medio del uso de equipos de protección 

personal, solo que no es muy bien controlado con respecto a la renovación de los mismos. Con 

respecto a la seguridad externa la empresa no tiene bien controlado sus procesos según la SST. 

9. Evaluación del desempeño: La organización en caso de no conformidades toma acciones 

para corregirlas, pero no mejorarlas según lo que requiere la SST. No hay revisión por parte de la 

alta dirección y si hubo en escazas ocasiones que i hay evidencia de información documentada. 

10. Mejora: La organización ante inconformidades trata de mejorar, pero no le pone énfasis en 

el área de Seguridad. En caso de situaciones de emergencia la organización hace frente a las 

consecuencias, sin embargo, no registra las acciones ante inconformidades. 
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En conclusión, la organización tiene un cumplimiento bajo, esto representa una desventaja en 

el área de seguridad, no tiene una dirección estratégica por lo que tampoco cuenta con una política 

de seguridad. 

3.3.2.1. Diagrama de ISHIKAWA ISO 45001-2018 

 

En conclusión, la empresa necesita un plan de seguridad por lo cual se propone la 

implementación de seguridad y salud en el trabajo, debido a los problemas principales que ocurren, 

y a las respuestas de las encuestas realizadas a los trabajadores. 

 

3.3.3. Diagnostico actual de la reencauchadora según ISO 14001 2015 

Se realizó el diagnostico de cumplimiento de la norma ISO 14001 2015. (Ver Anexo D) 

DIAGNOSTICO CUMPLIMIENTO ISO 14001 2015 Calificación  

   

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 8% 

4.1 Comprensión de la organización y su contexto 0% 

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 25% 

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental 8% 
4.4 Sistema de gestión Ambiental 0% 

5. LIDERAZGO 6% 

5.1 Liderazgo y compromiso 8% 
5.2 Política Ambiental 8% 
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 0% 
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6. PLANIFICACIÓN 2% 

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 4% 
6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos 0% 

7. APOYO 3% 

7.1 Recursos 0% 
7.2 Competencia 0% 
7.3 Toma de conciencia 13% 
7.4 Comunicación 0% 
7.5 Información documentada 0% 

8. OPERACIÓN 25% 

8.1 Planificación y control operacional 25% 
8.2 Preparación y respuesta ante emergencias 25% 

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 0% 

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 0% 
9.2 Auditoría interna 0% 
9.3 Revisión por la dirección 0% 

10. MEJORA 4% 

10.1 Generalidades 0% 
10. 2 No conformidad y acción correctiva 13% 
10.3 Mejora continua 0% 

DIAGNOSTICO CUMPLIMIENTO ISO 14001 2015 Calificación  

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 8% 

5. LIDERAZGO 6% 

6. PLANIFICACIÓN 2% 

7. APOYO 3% 

8. OPERACIÓN 25% 

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 0% 

10. MEJORA 4% 

  % CUMPLIMIENTO AUDITORÍA DIAGNOSTICO 7% 

Tabla 13: Diagnostico de cumplimiento de la ISO 14001: 2015 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 10: Diagnostico de cumplimiento de la norma ISO 14001-2015 

 

Análisis del diagnóstico Ambiental ISO 14001 2015 

Al Realizar la lista de diagnóstico según Norma ISO 14001, se concluye que la organización no 

tiene establecido una política integral pero no cumple con los requisitos de la norma, además no 

tienes objetivos ni metas para el grado de cumplimiento del área ambiental. 

En conclusión, la organización cumple con el 7% de la norma internacional. 

4.1 Contexto de la Organización: En la organización las cuestiones internas no se tienen 

determinadas, así como no se determinaron condiciones ambientales capaces de afectar o verse 

afectadas por la organización; en cuanto a cuestiones internas como la calidad de aire dentro de 

planta cuando la maquina raspadora se malogra suelo, en la empresa no hay programas ambientales. 

En la organización no existe identificación muy clara de cuáles son las partes interesadas, pero 

tienen conocimiento que las actividades que realizan no solo afectan a los trabajadores si no que a 

los vecinos; pero no tienen nada documentado. 
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Además, no tienen claro de cuáles son las necesidades de las partes interesadas en su totalidad, 

pero en base de algunas quejas de los vecinos, la empresa considera que no es una zona para el 

establecimiento de la planta. 

Asimismo, la empresa no cuenta con un establecimiento de un alcance. 

5. liderazgo: la empresa no está comprometida con el SGA, no tiene establecido una política 

ambiental que contenga un compromiso con el medio ambiente. 

6. Planificación: Así mismo no se tienen identificados riesgos y oportunidades relacionados 

con los medios ambientales, requisitos legales, contexto interno, contexto externo. 

En condiciones de emergencia la empresa actúa y establece acciones para corregirlas. Además, 

la empresa no ha identificado sus riesgos y oportunidades, además no cuenta con documento ni 

procedimientos para planificación de aspectos ambientales y legislación ambiental, así como la 

verificación de los aspectos ambientales generados por el desarrollo de las actividades de la 

organización. 

7. Apoyo: Como la organización no está comprometida, solo se limita a tomar acciones 

correctivas, pero no a prevenirlas, entonces no determina ni proporciona recursos necesarios para 

un establecimiento de implementación ya que no tienes en planes mejorar el aspecto ambiental en 

la empresa. 

La organización se asegura pero limitadamente de que las personas que realicen el trabajo tomen 

conciencia sobre el impacto ambiental o potenciales realizados en sus trabajos , las implicaciones 

de no satisfacer requisitos del SGA,incluido el incumplimiento de los requisitos legales .En la 

organización no se comunica internamente a cerca de estos temas ambientales, asegurándose de 

que sus procesos de comunicación permitan que las personas realicen trabajo bajo control y 

contribuyan a la mejora. En cuanto a documentación, la empresa tiene permisos que le permiten la 

funcionalidad de las actividades. 
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8. Operación: La organización toma acciones de eliminación en cuanto a residuos sólidos que 

se elimina del proceso de reencauche en este caso la raspadora, se examina las consecuencias de 

los  cambios previstos que no cumplan con los requisitos de gestión  ambiental aunque no tengan 

ningún plan ambiental ,con la información y conocimiento que tiene gerencia del cuidado del 

medio ambiente toman acciones para mitigar efectos adversos cuando sea necesario ,relacionado 

al tema del ambiente , cabe recalcar que la empresa a situaciones de emergencias lleves  toma 

acciones pero ante emergencias grandes la empresa no está preparada. 

9. Evaluación del desempeño: La organización no realiza seguimientos, medición, análisis ni 

evaluación del desempeño ambiental. No se realizan auditorias para ver el estado de la empresa 

con respecto al tema ambiental en los procesos que realiza. 

10. Mejora: La organización no realiza mejoras en cuanto a aspectos ambientales, en caso de 

no conformidades en ocasiones toma acciones para controlarla o corregir, en caso de que estas no 

conformidades atenten contra la producción o alguna queja solamente en estos casos, es cuando la 

organización toma acciones correctivas. 

3.3.3.1. Diagrama de ISHIKAWA ISO 14001-2015 
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GENERACION DE RESUDUOS 

• Residuos solidos  

En la planta reencauchadora se generan residuos, como la viruta(caucho), retazos de tiras de 

caucho. Hay una máquina que succiona la viruta, y se retira cada dos semanas aproximadamente 

con un promedio de 1200 Kg. /quincenal. Los retazos de tiras de caucho de la banda se almacenan 

en sacos y se venden. Asimismo, hay neumáticos rechazados que no sirven se venden. Los 

suministros como las cuchillas y piedras montadas, cuchillas para escáreacion r5-r6 se venden. 

• Residuos líquidos  

En los procesos que realizan en la planta no se genera residuos líquidos industrial es decir agua 

residual, solo agua residual pero doméstica. 

Sin embargo, la reencauchadora tiene comprensoras de aire y se generan galones de aceite 

lubricante, y cada vez que se realiza mantenimiento se contrata a una tercera empresa, la cual se 

lleva el residuo para su disposición final. 

 

• Olores  

Hay casos en que se malogra la raspadora, entonces se emite olores fuertes de la viruta. 

• Ruido 

En ocasiones la máquina de la autoclave emite sonido ultra fuerte, dañinos para el oído humano.  

 

3.3.4. Conclusión del diagnóstico en REENCAUCHADORA SAC 

En cuanto a la misión, visión y la política, la organización si cuenta con una misión, visión, pero 

no está documentada. Con respecto a la política, la organización no cuenta con una política 

integrada ni política en áreas de seguridad, calidad o medio ambiente. 
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Con respecto a procesos, la empresa no cuenta con un mapeo de proceso ni caracterización de 

proceso que pueda ayudar a comprender el funcionamiento de sus actividades o procesos 

operativos en la empresa.  

 Con respecto a documentos de mejora la organización no cuenta con ningún documento. 

De acuerdo a sus procedimientos, la empresa no cuenta con procedimientos integrados de 

gestión, simplemente las áreas están establecidas y cada una sabe cuáles son sus funciones no 

cuentan con procedimientos documentados en sus áreas, como áreas críticas tenemos, área de 

cobranzas, área de compras, logística, RRHH (que actualmente lo ve toda el área Contable). 

En el área de seguridad no cuenta con: IPERC, Investigación de incidentes, accidentes y 

enfermados ocupacionales, formatos SST, control de documentos, Gestión de comunicación, 

inducciones, participación de trabajadores. 

En cuanto a registros, las áreas tienen formatos para desenvolverse a las actividades diarias, pero 

no siguen el procedimiento de acuerdo a la norma ISO, ya que no hay un correcto control a, 

archivos de los registros. 

En relación a los Aspectos Ambientales y peligros, la organización no cuenta con ninguna matriz 

de aspectos ambientales ni con la identificación de peligros y riesgos ocupacionales. En el área de 

seguridad, la empresa no cuenta con IPERC.   

En relación a leyes, normas, la organización no cuenta con una lista integrasa de las normas de 

todas las áreas o las que debería cumplir la organización. Incluso en el área medio ambiente y 

seguridad hay desconocimiento de las leyes que están establecidas. 

La comunicación externa e interna, la organización utiliza medios como correos electrónicos 

empresarial y teléfonos celulares para mantener una comunicación eficaz externa e interna. Sin 

embargo, hay falto de comunicación interna entre los empleadores y gerencia, no hay un 

cronograma de reuniones.  
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Con respecto a la competencia, formación y capacitación, en la organización el área de RRHH 

(contabilidad) y la gerencia, realizan contrato a personal nuevo, pero no se cuenta con un 

procedimiento establecido de competencias, formación No se cuenta con un procedimiento de 

Competencia, formación y capacitación, además no tiene registros completos y requeridos para 

estos puntos. 

En cuanto a capacitaciones, no se realizan capacitaciones por parte de la empresa hacia sus 

trabajadores, pero el área de producción que incluye el jefe de planta, recibe capacitaciones una 

vez al año por un periodo de una semana, donde reciben capacitaciones del tema de reencauche, 

por personal muy capacitado y calificado. 

 Instalaciones, equipos e infraestructura, La organización cuenta con las instalaciones, equipos 

e infraestructura adecuada. 

Inventario de equipos fijos, se encuentra desactualizado. 

Con respecto a la satisfacción del cliente, la empresa no cuenta con un registro que evidencia la 

satisfacción de sus clientes en cuanto a los productos o servicios que ofrece. Sus clientes están 

registrados en una base de datos. 

En relación a los indicadores de gestión, la organización no cuenta con indicadores para la 

medición de sus procesos.   

 Acciones correctivas y preventivas, la organización no cuenta con auditorías internas (accione 

preventivas y correctivas) documentados. 

En cuanto mantenimientos preventivos y correctivos, la organización cuenta con programa de 

mantenimientos preventivos de acuerdo a las maquinarias, el inconveniente es que no se realiza de 

acuerdo a las programaciones, este programa no ha sigo difundido hacia el personal de producción. 

Lo cual posteriormente genera algún problema en planta. Solo realizan mantenimientos 

correctivos. 
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En conclusión  

Como objetivo del presente proyecto es proponer diseño de sistemas integrados en calidad, 

seguridad y medio ambiente ,así mismo identificar problemas principales y este se ha realizado por 

medio de encuestas a nuestros clientes internos y externos ,visitas a  la empresa ,donde resaltan 

problemas en diagramas de Ishikawa ,AMFE ,y LOS DIAGNOSTICOS de las ISOS  en calidad , 

seguridad y medio ambiente entre ellos está la demora en entrega de productos ,espacios 

insuficientes, stocks insuficientes ,seguidamente dar alternativas de solución a las causas 

detectadas ,reduciendo los problemas y así la empresa sea competitiva. 

 

 

 

 

Resumen general de problemas en la empresa  

 
Ilustración 11: Diagrama Ishikawa general de la organización 

En el Diagrama de Ishikawa presentado, como principal consecuencia tenemos una mala 

organización a pesar de que la empresa cuenta con procedimientos estables en sus procesos 

productivos, en el diagrama está presente tres causas generales damos a conocer deficiencias 

generales en el área de calidad, seguridad y medio ambiente, en los posteriores diagramas 
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detallaremos cada problema. Hay que considerar que los problemas fueron diagnosticados con el 

apoyo del área de producción y otras áreas de la empresa. 

Según los 4 diagramas de Ishikawa presentados, la empresa cuenta con un ritmo de servicio y 

producción estable y a pesar de ello; la falta de un Sistema Integrado de Gestión enfocados en la 

Calidad, Medio Ambiente y Seguridad, se hace difícil llegar a la solución y eliminación de las 

causas raíces   que se presenta en la organización. 
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CAPITULO IV: PROPUESTA 

LINEAMIENTOS DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN 

Para el diseño de un Sistema Integrado de Gestión de la ISO :9001,14001 y 45001, de acuerdo 

a los requisitos de cada norma internacional se considera en la tabla N° 5 la información o 

documentación necesaria para su próxima implementación. 

PHVA 

INTEGRACION DE REQUISITOS EQUIVALENTES 

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 
DOCUMENTOS O 
INFORMACION A 
IMPLEMENTAR 

P
L

A
N

IF
IC

A
R

 

4. CONTEXTO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

4. CONTEXTO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

4. CONTEXTO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

  

4.1 Comprensión de la 
organización y su contexto 

4.1 Comprensión de la 
organización y su contexto 

4.1 Comprensión de la 
organización y su 
contexto 

Matriz FODA, 
Diagnostico de las tres 
ISOS 

4.2 Comprensión de las 
necesidades y expectativas 
de las partes interesadas 

4.2 Comprensión de las 
necesidades y expectativas 
de las partes interesadas 

4.2 Comprensión de las 
necesidades y 
expectativas de los 
trabajadores y de otras 
partes interesadas 

Documento de partes 
pertinentes e 
interesadas 

4.3 Determinación del 
alcance del sistema de 
gestión de la calidad 

4.3 Determinación del 
alcance del sistema de 
gestión ambiental 

4.3 Determinación del 
alcance del sistema de 
gestión de la SST 

Alcance del SGI 

4.4 Sistema de gestión de 
la calidad y sus procesos 

4.4 Sistema de gestión 
ambiental 

4.4 Sistema de gestión de 
la SST 

Mapeo de procesos, 
caracterización de 
procesos de procesos 

5. LIDERAZGO 5. LIDERAZGO 5. LIDERAZGO   

5.1 Liderazgo y 
compromiso 

5.1 Liderazgo y 
compromiso 

5.1 Liderazgo y 
compromiso 

  

5.2 Política 5.2 Política ambiental 5.2 Política de la SST 
Política integrada del 
SIG 

5.3 Roles, 
responsabilidades y 
autoridades en la 
organización 

5.3 Roles, 
responsabilidades y 
autoridades en la 
organización 

5.3 Roles, 
responsabilidades y 
autoridades en la 
organización 

Organigrama y 
perfiles de puestos 
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5.4 Consulta y 
participación de los 
trabajadores 

Procedimiento de 
participación de los 
trabajadores 

6. PLANIFICACIÓN 6. PLANIFICACIÓN 6. PLANIFICACIÓN   

6.1 Acciones para abordar 
riesgos y oportunidades 

6.1 Acciones para abordar 
riesgos y oportunidades 

6.1 Acciones para abordar 
riesgos y oportunidades 

Matriz IPER, Matriz 
IAA, matriz de 
identificación de 
riesgos y 
oportunidades 

      
6.1.3. Requisitos 
Legales 

6.2 Objetivos de la calidad 
y planificación para 
lograrlos 

6.2 Objetivos ambientales 
y planificación para 
lograrlos 

6.2 Objetivos de la SST y 
planificación para 
lograrlos 

Matriz de objetivos de 
la calidad, seguridad y 
ambiental, Plan de 
SST, Plan manejo 
ambiental 

6.3 Planificación de los 
cambios 

    

Planificación de los 
cambios-Matriz de 
identificación de 
riesgos en procesos 
operativos 

H
A

C
E

R
 

7. APOYO 7. APOYO 7. APOYO   

7.1 Recursos 7.1 Recursos 7.1 Recursos 

Cronograma de 
mantenimiento 
(Inclusión 
instalaciones, equipos, 
recursos de transporte, 
tecnología)  

7.2 Competencia 7.2 Competencia 7.2 Competencia 

Procedimiento de 
competencia 
formación conciencia 
y programa de 
capacitación-- 

7.3 Toma de conciencia 7.3 Toma de conciencia 7.3 Toma de conciencia 
Registros de difusión 
de política Integrada y 
Objetivos 
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 7.4. Comunicación   7.4. Comunicación  7.4. Comunicación 

Procedimiento de 
comunicación 
participación y 
consulta 

7.5 Información 
documentada 

7.5 Información 
documentada 

7.5 Información 
documentada 

Procedimiento de 
control de documentos 
y registros 

8. OPERACIÓN 8. OPERACIÓN 8. OPERACIÓN   

8.1 Planificación y control 
operacional 

8.1 Planificación y control 
operacional 

8.1 Planificación y 
control operacional 

Descriptiva del 
reencauche 

8.2 Requisitos para los 
productos y servicios 

8.2 Preparación y 
respuesta ante emergencias 

8.2 Preparación y 
respuesta ante 
emergencias 

Plan de respuesta ante 
emergencias 

8.3 Diseño y desarrollo     Planificación de la 
producción 

8.4 Control de los 
procesos, productos y 
servicios suministrados 
externamente 

    
Procedimiento de 
evaluación, selección 
proveedores 

8.5 Producción y provisión 
del servicio 

    

Registro de 
conformidad de 
servicio de aceptación, 
Registro de control de 
cambios 

8.6 Liberación de los 
productos y servicios 

    
Procedimiento de 
liberación de 
productos y servicios 

8.7 Control de las salidas 
no conformes 

    
Procedimiento de 
servicios no 
conformes 

V
E

R
IF

IC
A

R
 

9. EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO 

9. EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO 

9. EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO 

  

9.1 Seguimiento, 
medición, análisis y 
evaluación 

9.1 Seguimiento, 
medición, análisis y 
evaluación 

9.1 Seguimiento, 
medición, análisis y 
evaluación 

Indicadores, 
satisfacción del cliente 

9.2 Auditoría interna 9.2 Auditoría interna 9.2 Auditoría interna Procedimiento de 
auditoría interna 

9.3 Revisión por la 
dirección 

9.3 Revisión por la 
dirección 

9.3 Revisión por la 
dirección 

Revisión de la 
dirección 
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A
C

T
U

A
R

 
10. MEJORA 10. MEJORA 10. MEJORA   

10.1 Generalidades 10.1 Generalidades 10.1 Generalidades 
Procedimiento de no 
conformidades y 
acciones correctivas 

10. 2 No conformidad y 
acción correctiva 

10. 2 No conformidad y 
acción correctiva 

10.2 Incidentes, no 
conformidades y acciones 
correctivas 

- Procedimiento de 
investigación de 
accidente y 
enfermedades 
ocupacionales 

10.3 Mejora continua 10.3 Mejora continua 10.3 Mejora continua 

Procedimiento de 
mejora continua, 
encuesta satisfacción 
de servicio para el 
cliente 

Tabla 14:Lineamiento del Sistema Integrado de Gestión 

 

Procedimientos  

- Procedimiento para el Control de Documentos y registros 

- Procedimiento de Revisión por la Dirección. 

- Procedimiento para Auditorías Internas. 

- Procedimiento de Reclutamiento, Selección y Contratación del personal. 

- Procedimiento de Capacitación y Desarrollo del personal. 

- Procedimiento de Comunicación, Participación y Consulta. 

- Procedimiento de Gestión de Compra y Evaluación de Proveedores 

-Procedimiento de Gestión de no Conformidades, Acción Correctiva y Preventiva 

-Procedimiento de Capacitación y Desarrollo del Personal  

 

a) Gestión de Calidad 

Este sistema servirá para dirigir y controlar la organización con respecto a la calidad. Dentro de 

este sistema podemos encontrar la siguiente documentación:  

- Política de Calidad 

- Procedimiento de Contratación del Personal 

-Procedimientos de mejora de calidad en diferentes procesos. 
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b) Gestión de Seguridad 

Este sistema es empleado para Gestionar los riesgos en seguridad y salud ocupacional. Dentro 

de este sistema podemos encontrar la siguiente documentación: 

- Política de Seguridad 

- Seguridad e Higiene-plan de emergencias 

- Plan de seguridad y salud ocupacional en el trabajo 

- Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos 

- Orden y limpieza 

c) Gestión Ambiental 

Este sistema es empleado para Gestionar los aspectos ambientales que origina 

REENCAUCHADORA SAC  

Dentro de este sistema podemos encontrar la siguiente documentación: 

- Plan de Emergencia Ambiental 

- Procedimiento de Identificación y Evaluación de Riesgos Ambientales 

- Procedimiento de Manejo de Residuos Sólidos 

 

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

4.1. Comprensión de la organización y su contexto 

Para la comprensión y su contexto se tiene la matriz FODA, descrito en la tabla N°5, durante el 

proceso del diagnóstico se obtuvo información física/visual, además de las encuestas realizadas 

hacia los trabajadores, con todo ello se logró determinar el contexto bajo el cual se desenvuelve la 

organización .Tal análisis FODA debe ser actualizado por la organización cada vez que haya la 

presencia de nuevos factores que consideren puedan afectar a la organización,  la matriz FODA 

debe ser revisado cada año .Estos factores identificados serán incluidos en la planificación de 
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riesgos y oportunidades del mismo modo que serán monitoreados ,analizados verificando que 

impactos pueden tener. 

4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 

Las necesidades de los grupos de interés se identificaron grupos de interés y partes interesadas 

donde incluyen necesidades y expectativas, considerando los procesos que los afecta y así mismo 

la normativa legal Están registrados en matriz de grupos de partes pertinentes de la empresa 

continuación, se resume los principales grupos de interés de la organización  

• Accionistas generales 

• Trabajadores 

• Clientes 

• Proveedores 

• Grupo Del SIG 

• La Municipalidad  

• Grupos fiscalizadores 

• Sociedad 

• Entidades de financiamiento y entidades de servicios públicos 
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MATRIZ DE LAS PARTES INTERESADAS PERTINENTES 

  

FORMATO 
Realizado por: Jefe 
Logística 

MATRIZ DE PARTES INTERESADAS PERTINENTES 

Revisado por: Dirección 
General 
Aprobado por: Dirección 
general 

Fecha de aprobación: VERSION 0.0 CODIGO: SIG-FOR-01 

Grupo de Interés 
(Parte Interesada) 

ÁREA  

Requisitos / 
Necesidades - 
Expectativas  PROCESOS DEL 

SIG 

Requisitos Legales y 
otros requisitos 

aplicables P
od

er
 

In
te

ré
s 

N
iv

el
 d

e 

¿Es Parte 
Interesada 
Pertinente? 

(Si / No) De la Parte 
Interesada P

er
ti

ne
nc

i

CLIENTES  EXTERNA 

Cumplimiento de sus 
necesidades y 
expectativas 
(Relación calidad, 
variedad de diseños, 
tarifa competitiva 
del mercado, entrega 
del producto dentro 
de los plazos 
estipulados, servicio 
óptimo y de calidad, 
atención, garantía). 

Servicio de 
reencauche, 

Atención venta y 
post venta, 

Actualización de 
precios de mercado 

Ley peruana N.º 
29571: Código de 

protección y defensa 
del consumidor. 

3 2 6 SI 

PROVEEDORES  EXTERNA 

Cumplimiento de los 
pagos puntuales de 

facturas, Órdenes de 
compra, espera de 
lealtad por parte de 

la empresa. 

Compra de bienes 
y servicios. 

Evaluación y 
reevaluación de los 

proveedores 

Ley peruana N°4288: 
Ley que regula el pago 
oportuno de facturas 

comerciales. Ley 
N°3858: Ley que 

establece la obligación 
de pagar la facturas en 
un plazo máximo de 

30 días  

3 2 6 SI 

TRABAJADORES INTERNA 

Cumplimiento de sus 
expectativas de 

laborales 
(Capacitaciones 

adecuadas de 
formación, seguridad 

en el trabajo, buen 
clima laboral, 

retribución 
económica y pagos 

puntuales, 
evaluación de 

desempeño a fin de 
incentivar al 

personal, línea de 
carrera, funciones 
claras y precisas, 

descansos médicos) 

Reclutamiento y 
contratación de 

personal, 
Capacitación de 

personal, Manual 
de funciones de la 

organización, 
Derechos laborales 
de salud médica, 
Evaluación de 

desempeño laboral 

Ley General del 
trabajo, Ley N.º 29783 
de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, D. Leg. 

N° 728, Ley de 
Productividad y 
Competitividad 

Laboral 

3 2 6 SI 
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DIRECCION 
GENERAL-

ACCIONISTAS 
INTERNA 

Requiere 
información para 

toma de decisiones, 
productividad, 
rentabilidad, 
beneficio y 

crecimiento de la 
empresa 

Reencauchadora 

Revisión general 
de áreas de la 

empresa, 
verificación de 

cumplimiento de 
objetivos del 

sistema integrado 
de gestión 

- 3 3 9 SI 

GRUPO DEL SIG INTERNA 

Cumplimiento de 
objetivos y metas de 
carácter estratégico 

para el Sistema 
Integrado de Gestión 

con la finalidad de 
promover la mejora 

continua de la 
empresa Tren del 

Sur S.A.C 

Supervisión y 
soporte, 

Cumplimiento de 
objetivos del SIG 

Norma ISO 
45001:2018, Norma 

14001:2015 Y Norma 
9001:2015 

1 2 2 NO 

COMPETIDORES  EXTERNA 

Equidad de 
oportunidad en el 

mercado / 
comportamiento 

ético 

  

Ley N.º 29571 Código 
de protección y 

defensa del 
consumidor. 

1 2 2 NO 

EMPRESAS 
FINANCIERAS 

EXTERNA 

Transparencia, 
puntualidad 

cumplimiento de 
acuerdos pactados 

(pagos y prestamos) 

  

 Ley N° 26702 –Ley 
General del Sistema 

Financiero y del 
Sistema de Seguros y 

Orgánica de la 
Superintendencia de 

Banca y Seguros. 

1 2 2 NO 

MINISTERIOS 
COMPETENTES  

EXTERNA 

Comunicación 
constante para el 

cumplimiento de los 
requisitos, desarrollo 
sostenible, bienestar 

social, empleos 
decentes y 

cumplimiento de 
derechos laborales 

Fiscalización  

LEY 27181-Ley 
General de Transporte 
y Tránsito Terrestre, 
Ley N.º 28611 - Ley 

General del Ambiente, 
Ley N.º 30156de 
organización y 
funciones del 

ministerio de vivienda, 
construcción y 
saneamiento 

3 2 6 SI 
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ENTIDADES 
FISCALIZADOR

AS (SUNAT, 
OEFA, SUNAFIL 
ENTRE OTROS) 

EXTERNA  

Dar cumplimiento a 
la normativa legal 

con procedimientos 
específicos, 
fortalecer la 

transparencia e 
integridad de la 

empresa, contar con 
información 

disponible que 
permita rapidez al 

momento de evaluar 
a la empresa. 

Fiscalización  

DL 501 -Ley general 
de la superintendencia 

de administración 
tributaria - SUNAT, 
Ley N° 29325 del 

sistema nacional de 
evaluación y 
fiscalización 

ambiental, Ley N.º 
28806 general de 

inspección del trabajo  

3 2 6 SI 

MUNICIPALIDA
D DE AREQUIPA  

EXTERNA 

Otorgar licitaciones 
y permisos para el 

funcionamiento legal 
de la empresa.  

  

Ley N.° 27972 
Orgánica de 

Municipalidades, Ley 
N°28976 Marco de 

Licencia de Licencia 
de Funcionamiento, 

Reglamento de 
Inspecciones Técnicas 

de Seguridad en 
Edificaciones 
 Decreto Supremo 

N°058-2014-PCM 

3 2 6 SI 

SOCIEDAD EXTERNA 

Respeto al medio 
ambiente y 

minimización de 
impactos 

operacionales para 
no causar malestar 

social. 
Responsabilidad 

social empresarial 
(Ruidos molestos, 

humos, gases, 
efluentes peligrosos, 

etc. 

  

Constitución Política 
del Perú 

Indemnizaciones 
por daños y perjuicios 

a la población 

3 2 6 SI 

EMPRESAS DE 
SERVICIOS 

PUBLICOS D 
EAGUA Y LUZ 

EXTERNA 

Puntualidad y 
cumplimiento de 

pagos por obtención 
del servicio.  

Realizar pagos 
puntuales 

Ley N° 26338, Ley 
General de Servicios 

de Saneamiento, 
Decreto Ley N° 25844 

Ley de Concesiones 
Eléctricas,   

Ley N° 27345 de 
Promoción del Uso 

Eficiente de la Energía  

3 2 6 SI 

Tabla 15:Matriz de las partes interesadas pertinentes 
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4.2.1.  Determinación requisitos relacionados con el cliente 

REQUISITOS DEL CLIENTE 

Por medio de las encuestas realizadas hacia los clientes, además por las solicitudes que realizan 

los clientes al momento de realizar las actividades en la reencauchadora, se logró identificar las 

características técnicas del servicio que ayudara a satisfacer los requisitos del cliente, de esta 

manera posteriormente se permitan controlar y medir. 

MATRIZ DE REQUISITOS DE LOS CLIENTES 

MATRIZ DE REQUISITOS DE LOS CLIENTES 

CLIENTE SERVICIO  REQUISITOS REQUISITOS ESPECIFICOS 

Empresas de 
transportes 

(parque 
automotor de 

camiones, 
buses) 

Reencauche de 
neumáticos 

Calidad del 
servicio 
brindado 

Satisfacción del producto y servicio en general 

Atención adecuada 

Tiempo de entrega 

Medios de comunicación eficaces 

Calidad del 
producto 

Variedad y cantidad de diseños de bandas  

Características  

Calidad del producto(presentación) 

Precio 

Garantía 

Reclamos Atención oportuna a reclamos, y solución eficaz 

Personal 

Conocimiento del producto para el servicio al cliente 

Capacidad de recepción de neumáticos 

Personal capacitado 
Tabla 16: Requisitos de Clientes 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3. Determinación del alcance del Sistema de Gestión 

Para la determinación del alcance del sistema integrado de gestión se tomó en cuenta lo 

siguiente: Los factores externos e internos para hacer frente a las amenazas y oportunidades 

externas y así mismo las fortalezas y debilidades internas. También se tomó en cuenta las parte 
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interesadas y por último se consideró el producto reencauche y todos los procesos de acuerdo al 

mapa de proceso y la integración entre los mismos. 

PRODUCTOS QUE OFRECE REENCAUCHADORA SAC 

• Reparación y reencauche de neumáticos, inspección, control y seguimiento: OTR, bus y 

camión. 

• Comercialización de neumáticos: Comercialización de neumáticos para buses y 

camiones,  

• Servicio Técnico: Servicio Técnico en Taller 

ALCANCE  

Para definir el alcance del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad Seguridad y Medio 

Ambiente, se tomará en cuenta los ámbitos importantes para la empresa: 

- Desarrollo Operacional 

La Reencauchadora está dedicada a la comercialización, servicio técnico, reparación y 

reencauchado de neumáticos de buses y camiones, con solidez y experiencia en el mercado de 

Arequipa. 

- Cobertura  

A nivel Regional de Arequipa 

El alcance del presente comprende a todas las actividades, servicios y procesos que desarrolla 

el empleador en la sucursal de Arequipa. Por otra parte, establece las funciones y responsabilidades 

que con relación a la calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo deben cumplir 

obligatoriamente todos los trabajadores, modalidades formativas laborales y, normativas de la 

organización. “En la Sucursal de Arequipa con el Sistema Integrado de Gestión Norma 
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Internacional ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001 2018. Reparación y reencauche de 

neumáticos, comercialización de neumáticos de buses /camiones y servicio post venta” 

 

4.4. Sistema de gestión de la calidad y sus procesos 

A. Mapa de procesos 

El mapa de procesos que se muestra en la ilustración, se identifican las entradas y salidas del 

proceso, las interrelaciones entre los procesos, como se observa está compuesta por procesos 

estratégicos, procesos claves o los operativos y procesos de apoyo, especialmente nos enfocaremos 

en los procesos claves de la empresa ya que según el diagnóstico se tiene más inconvenientes en 

ellos. 

  
Ilustración 12: Mapa de procesos de la reencauchadora 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



124 
 

B. IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS 

Para la identificación de procesos se hará a base del mapa de procesos propuesto para la 

empresa. 

Procesos estratégicos 

- Dirección estratégica  

- Sistemas Integrados de Gestión 

Procesos claves 

- Gestión comercial 

- Gestión logística 

- Gestión de producción 

- Gestión almacén  

- Gestión de pedidos y despacho 

Procesos de apoyo 

- Gestión humana 

- Gestión administrativa 

- Gestión contabilidad, cobranza 

- Gestión Sistemas, Legal 
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C. CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS  

C.1. Caracterización de proceso Gestión Comercial 

  CARACTERIZACIÓN DE PROCESO GESTIÓN COMERCIAL 

Elaborado por: Coordinador 
SIG 

Revisado por: Gerente General 

Aprobado por: Gerente General 

FECHA:24/11/2019 VERSION 0.0 SIG-CP-01 

PROCESOS OPERATIVOS 

Nombre del Sub 
Proceso 

Comercial, soporte técnico 

Líder del Proceso Jefe de ventas 

Objetivo 
Lograr atender los requerimientos del cliente de manera oportuna por medio de asesorías técnicas, ventas 
y así aumentar la rentabilidad en la empresa. 

Alcance Va desde que se inicia la selección de clientes hasta la respuesta final del cliente 

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES 

Gestión comercial Relación de clientes Selección de cliente, 
comunicación con el cliente 

Cliente evaluado, registrado 
en el sistema 

Gestión 
Administrativo, 
Gerencia 

Cliente 
  

Requerimiento del 
cliente 

Dar conformidad de los 
requisitos del cliente 

Conformidad de requisitos del 
cliente 

Gestión comercial 

Gestión comercial Unidad para 
recolección y 
entrega de 
neumáticos 

Se realiza el transporte a 
lugares establecidos y 
planificados para la 
recopilación de neumáticos y 
acopios. -Asesoramiento 
técnico  

Neumáticos y documentación, 
Cliente recibió asesoramiento 

Gestión de 
producción 

Gestión 
comercial/Cliente 

Orden de recepción -Vistas a clientes para 
recolectar neumáticos a 
reencauche, Realizar acopio 
de neumáticos donde incluye 
diseño solicitado, fecha de 
entrega. -Una copia va para 
área de producción y la otra 
área administrativa. 

-Neumático a rencauche-
orden de recepción llenada 

Gestión 
producción, 
Gestión 
administrativa 

Gestión de 
producción 

Neumáticos 
reencauchados 

Proceso de reencauche Entrega de neumáticos 
reencauchados, 
documentación 

Cliente 

Gestión 
Administrativa, 
Gestión contabilidad 
y Gestión cobranzas 

Reporte de cartera, 
cobros 

Revisa cobros  Compromisos de pago Proveedores, 
clientes 
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Gestión comercial Metas de 
recopilación para 
reencauches, 
reporte de 
recopilación de 
neumáticos usados 

Dar seguimiento y cumplir 
con las metas por mes de 
recopilación de neumáticos a 
reencauche 

Informes mensuales Gestión comercial 

Gestión gerencial Planificación del 
proceso y objetivos 

Seguimiento y medición Informe de cumplimiento Gestión Gerencial 

CONTROLES RECURSOS Indicadores 

Indicador Porcentaje 

Registros de datos del cliente Materiales: neumáticos, 
papelería 

Cumplimiento de las ventas Ventas 
reales/Ventas 
proyectadas*100 

Evaluación de clientes potenciales y los 
continuos  

Instalaciones: Infraestructura 
de ventas, Unidades 

Eficiencia de recopilación de 
cascos 

Recopilación de 
cascos reales en el 
mes/Planificación 
de recopilación de 
cascos*100 

Revisión de unidades  Equipos: Computadora, 
Información de ventas y 
clientes, teléfono 

Cumplimiento de visitas 
programadas 

(Visitas realizadas 
en clientes/Visitas 
programadas) *100 

Planificación de salidas a recopilar 
neumáticos 

Personal: Gerente de ventas, 
asesores técnicos  

Medición de quejas y 
reclamos 

Productos no 
conformes 
/Productos 
despachados 

Inventario de stocks de insumos y materia 
prima 

NORMATIVIDAD Cumplimiento de pagos N° Pagos 
puntuales/N° 
Pagos planificados Formas de pago, solicitudes de crédito 

  
ISO 9001 2015 

documentos (formatos) de garantía del 
producto 

Tabla 17:Caracterización de proceso Comercial 

Fuente: Elaboración propia 

 

C.2.Caracterización de proceso Gestión Logística  

 CARACTERIZACIÓN DE PROCESO GESTIÓN LOGISTICA 

Elaborado por: 
Coordinador SIG 

Revisado por: 
Gerente General 
Aprobado por: 

Gerente General 
FECHA:24/11/2019 VERSION 0.0 SIG-CP-01 

 

PROCESOS OPERATIVOS 
Nombre del Sub 
Proceso 

COMPRAS Y ALMACEN DE MATERIALES 

Líder del Proceso JEFE DE LOGISTICA 
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Objetivo Establecer, controlar, hacer seguimiento tanto a las cotizaciones de productos requeridos 
manteniendo stocks adecuados, buscando las entregas a tiempo de calidad y a un menor precio 
asimismo la verificación y almacén adecuado de los materiales adquiridos. 

Alcance Va desde los pedidos planificados hasta almacén de materia prima, insumo u otro 

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES 
Planeación logística Stocks de seguridad Análisis de 

disponibilidad de 
inventario, realizar 
pedidos planificados y 
previsiones 

Pre pedidos y 
previsiones a enviar a 
proveedor 

Área de compras  

Puesto de 
administración, 
contabilidad, 
producción, 
mantenimiento, 
seguridad 

Solicitud de lo requerido 
por cada área 

Solicitud de insumos, 
materia prima u otros 
(herramientas, 
repuestos), implementos 
de seguridad, uniformes 
para el personal 

Suministro de 
cotizaciones para 
compra de lo 
solicitado (insumos, 
materia prima, 
herramientas, 
repuestos, 
implementos epps) 

Planeamiento 
Logístico, 
compras 

Proveedores externos Relación de proveedores 
seleccionados según el 
rubro  

Evaluación y selección 
de proveedores 

Proveedores 
potenciales  

Proveedor 

Gestión comercial   Solicita stock 
actualizados 

Stocks actualizados   

Solicitar cotización y 
comunicar precios 

Información de la 
cotización para la 
compra 

Área usuaria, 
contabilidad y 
administrativo 
(Recepción 
sellos) 

Dirección general Documento del pedido, 
justificación de la 
compra 

Aprueba la cotización  Cotización validada Todas las áreas: 
Mantenimiento, 
Producción, 
Administrativo Gestión logística Cotización validada Planifica compra Orden de compra 

Proveedores Factura /Guía de 
remisión u otros 
documentos 

Recepciona materiales  Servicio realizado, 
Vale de ingreso de 
mercadería 

Gestión Almacén 

Gestión almacén 
despacho 

Materia prima  Conteo de materia prima 
y verificación con 
documentos 

Documentos Firmados 
y sellados por áreas de 
contabilidad y 
administración 

Gestión logística 

Gestión logística Ingreso Kardex Ubicación de materia 
prima 

Ingreso de materiales 
al sistema 

Todas las áreas Solicitud de insumo por 
medio de vales 

Recibe material 
solicitado 

Materiales para 
realización de 
actividades  

Todas las áreas: 
Mantenimiento, 
Producción, 
Administrativo 

Gestión logística Inventario Inventariado de materia 
prima 

Actas de inventario Área 
administrativa, 
contabilidad 

Controles Recursos Indicadores 

Indicador Porcentaje 

Información 
actualizada de 
consumo de materiales 

Requerimiento de 
material, vales 

Computadora, 
impresora escáner, 
teléfono 

Cantidad de stock 
seguridad 

(Plazo máximo 
Entrega por 
demoras-Plazo 
normal de 
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de los meses 
anteriores 

entrega) 
/Demanda de 
Cantidad 
promedio de la 
materia prima 

Registro de 
proveedores, 
Selección y evaluación 
de proveedores 

Recepción y 
almacenamiento de 
materiales 

Almacén de bandas 
suministros, crudos, 
EPPS, Utilería 

Eficiencia total de 
proveedores 

Evaluación de 
proveedores no 
conformes 
/Proveedores total  

Control de fallas de 
proveedores 

Comunicación con las 
otras áreas para cumplir 
con los requisitos del 
cliente 

Software: Sistema 
logística 

Cumplimiento de 
abastecimiento de 
compras 

Compras a 
tiempo/Total de 
compras 

Aprobación de 
cotización 

Capacitación al personal 
sobre trabajos 
peligrosos, como 
descarga de material 

Puestos Logísticos, 
almacén y compras 

Costos de materia 
prima 

  

Conformidad del 
servicio 

Ingreso en el sistema Normativas Rotación de inventario  Valor total 
consumido/Valor 
promedio de 
Inventario 

Control de facturas y 
documentos 

Herramientas de trabajo 
seguras 

ISO 9001:2015 Quiebres de stocks Materiales con 
stock cero/Total 
de materia prima 
planificado 

  ISO 45001 2018 Cuadre de inventario Materia prima 
conciliados/Total 
materia prima 
inventariado 

Tabla 18:Caracterización de proceso Logístico 

Fuente: Elaboración propia 

C.3. Caracterización de proceso Gestión Producción  

  
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO GESTIÓN 

PRODUCCION 

Elaborado por: Coordinador 
SIG 

Revisado por: Gerente General 

Aprobado por: Gerente General 

FECHA:24/11/2019 VERSION 0.0 SIG-CP-02 

                          
PROCESOS OPERATIVOS 

Nombre del Sub Proceso Programación de producción, Proceso de reencauche, producto terminado 

Líder del Proceso Jefe de planta 

Objetivo 
Realizar un proceso productivo de calidad con los lineamientos de proceso 
establecidos, atendiendo los requerimientos del cliente de forma oportuna y 
eficaz, optimizando los recursos de la empresa. 

Alcance 
Este proceso va desde que se recepciona el neumático hasta que se envía al 
área de almacén 
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PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES 
Gestión logística Materia prima: 

banda de 
rodamiento, crudos, 
riven, ralen, parches 

Se ingresa producto a 
planta  

Materia prima  Gestión producción 

Gestión 
comercial/Cliente 

Orden de recepción -Vistas a clientes para 
recolectar neumáticos a 
reencauche, Realiza 
acopio de neumáticos 
donde incluye diseño 
solicitado, fecha de 
entrega. -Una copia va 
para área de producción y 
la otra área 
administrativa. 

-Neumático a 
rencauche-orden 
de recepción 
llenada 

Gestión producción, 
Gestión administrativa 

Gestión 
administrativa 

Orden de recepción Archiva en ordenes de 
recepción nuevas 

Registro de 
conformidad de 
recepción de 
órdenes y 
neumático 

Gestión producción 

Gestión de 
producción 

Neumáticos 
rechazados, 
reprocesos 

Si es rechazo se envía al 
área de rechazos, Si es 
para reproceso se 
comunica área 
administración y se hace 
las correcciones del caso 

Producto no 
conformes ya 
corregidos 

Área de Almacén 

Área administrativa Ficha de trabajo 
llenada 

Ingresa la información de 
reencauche de cada 
neumático al sistema 

Información 
ingresada y orden 
de recepción 
llenada 

Área Comercial 

Controles Recursos Indicadores 

Indicador Porcentaje 

Procedimiento de acciones de mejora Computadora  Producto no 
conforme-
reproceso 

(N° productos no 
conformes reencauche / N° 
productos realizados) *100 

Instructivo de todos los procesos de 
reencauche, inspección inicial hasta la 
inspección final 

Maquinaria, planta de 
producción 

Productos 
rechazados 

(N° productos rechazados / 
N° productos realizados) 
*100 

Registro de procesos de producción Fichas de trabajo, ordenes 
de recepción 

Mano de obra Producción total 
mes/N°operarios 

Orden de recepción (2 juegos) Puesto de producción, 
operarios 

Horas hombre Producción mensual/horas 
hombre 

Fichas de rechazo, fichas de trabajo NORMATIVIDAD Calidad producto correcto/producto 
total 

Programación diaria de producción Tiempo de ciclo Tiempo base/neumáticos al 
día 

Reporte de órdenes de recepción completas 
y por rencauchar 

 ISO 9001 2015 
  
  

  

Utilidad Ventas -costos 

Comunicación  Conformidad de 
reencauches al día 

%reencauches conformes 
pre 
vulcanizado*%reencauche 
conforme después de 
vulcanizado 

Tabla 19: Caracterización de procesos Producción 
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Fuente: Elaboración propia 

  
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO GESTIÓN 

PRODUCCION(MANTENIMIENTO) 

Elaborado por: 
Coordinador SIG 

Revisado por: Gerente 
General 

Aprobado por: Gerente 
General 

FECHA:24/11/2019 VERSION 0.0 SIG-CP-01 

PROCESOS OPERATIVOS 

Nombre del Sub Proceso Mantenimiento de maquinaria 

Líder del Proceso Jefe de planta 

Objetivo 

Tener una mayor disponibilidad operativa de la maquinaria, a través de la 
mejora de los procedimientos internos del área, capacitándonos e 
implementando nuevas tecnologías que nos permitan un eficiente proceso 
productivo. 

Alcance Este proceso está incluido en producción para su buen funcionamiento 

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES 

Área de 
mantenimiento 

Maquinaria 
en planta, 
herramientas 

Solicitud de verificación o 
calibración de maquinaria, 
ajuste de la desviación o 
ineficiencias del equipo  

Maquinaria con 
respectivos 
ajustes y 
correcciones, 
certificados de 
calibraciones 

Gestión de Producción 

Área de 
mantenimiento 

Maquinaria 
en planta, 
herramientas 

Mantenimiento de maquinaria 
y equipos, se realiza 
mantenimiento correctivo, 
compra de repuestos 
solicitados, se realiza 
mantenimiento correctivo y 
preventivo 

Registro e 
informe de 
mantenimiento 
realizados 

Gestión producción, 
Gestión Logística 

Gestión Recurso 
Humanos, Gestión 
producción 

Operario 
Se capacita a personal nuevo en 
planta, se evalúa la 
capacitación  

Personal 
evaluado y 
capacitado 

Gestión recurso 
Humanos, Gestión 
producción 

CONTROLES RECURSOS 
INDICADORES 

Indicador Medición 
Mantenimiento de maquinaria de la 
raspadora, preparación de bandas, 
máquina inspeccionadora, maquina 
escáreadora, rellenadora, 
cementadora, autoclave, 
envelopadora, embandadora 

Instrumentos calibradores, 
computadora, internet 

productividad de 
trabajos por mes 

(horas estándar/horas 
totales trabajadas) 
*100 

Insumos para mantenimiento 
en planta 

Utilización de 
trabajadores 

(Horas consumidas en 
trabajo 
productivo/horas 
totales programadas 
para trabajo) *100 

Solicitud de orden de mantenimiento 
por parte del operario 

Repuestos, maquinaria  Ordenes de 
trabajo planeadas 
y programadas a 
diario (DIARIO) 

(Ficha de trabajo 
programadas y 
planeadas /Fichas de 
trabajo ejecutados) 
*100 
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Cartillas de mantenimiento, cartilla 
de tarea horas hombre 

Instalación de planta 
productiva 

Horas 
programadas 
contra horas 
trabajadas 

Horas 
programadas/Horas 
totales trabajadas 

Programa de mantenimiento 
preventivo 

disponibilidad (Tiempo de producción 
planeado-Tiempo no 
planeado) /Tiempo de 
producción planeado 

Reporte diario del estado de la 
maquinaria en planta 

Velocidad Cantidad real de 
producción/Cantidad 
planeada de 
producción 

Control y mantenimiento de 
maquinaria 

Calidad (Cantidad real de 
producción-Cantidad 
no aceptada) /Cantidad 
real producción  

Inventario de repuestos  Eficacia global 
del equipo (OEE) 

Indicador de 
disponibilidad*Indicad
or de 
velocidad*Indicador de 
calidad 

Índice de consumo de repuestos en 
planta y en que maquinaria 

NORMATIVIDAD Nro. de fallas del 
sistema 

Numero de paros de 
producción/Nro. de 
horas brutas de 
operación 

Reportes de paradas de planta  ISO 9001 2015 Costo de 
mantenimiento 
por unidad de 
producción 

Costo total de 
mantenimiento/unidad
es producidas 

Tiempo perdido 
por fallas 

(N°horas hombre de 
reparación 
maquinas/N°horas 
hombre mantenimiento 
en el mes) *100 

Cantidad de 
llantas 
planificadas no 
realizadas por 
avería 

Cantidad de llantas 
planificadas no 
realizadas por 
avería/Cantidad de 
reencauches mensuales 

Cumplimiento de 
programa 
preventivo 

(N° mantenimientos 
preventivos 
ejecutados) / (N° 
Mantenimientos 
preventivos 
programados) *100 

Tabla 20:Caracterización de procesos Producción-Mantenimiento 

Fuente: Elaboración propia 
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C.4.Caracterización de proceso Gestión Almacén, pedido y despacho 

ACTUAL 

  
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO GESTIÓN ALMACEN Y 

DESPACHO 

Elaborado por: 
Coordinador SIG 
Revisado por: Gerente 
General 
Aprobado por: 
Gerente General 

FECHA:24/11/2019 VERSION 0.0 SIG-CP-01 

PROCESOS OPERATIVOS 

Nombre del Sub Proceso Almacén, pedido, despacho 

Líder del Proceso Jefe de Almacén 

Objetivo 
Lograr dar soporte a los clientes, hacer seguimientos de los neumáticos 
reencauchados, respondiendo a cualquier queja o reclamo. 

Alcance 
Va desde que se almacena los neumáticos reencauchados hasta la 
distribución de los mismos a rutas planificadas. 

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES 
Operario de almacén Neumático 

reencauchado 
Se identifica por medio de 
los tickets de las hojas de 
producción, los 
neumáticos  

Neumático 
Identificado (nombre 
de cliente, dimensión, 
diseño, parches) 

Gestión almacén 

Operario de almacén Neumático 
rechazado 

De área de producción 
rechaza neumáticos y se 
almacena en el área de 
rechazos, dándole una 
identificación del 
neumático 

Neumático 
identificado  

Gestión alancen 

Gestión almacén Layout de 
almacén 

Ubicar el neumático 
identificado según cliente, 
por la distribución del 
Layout 

Ubicación de 
neumático según 
cliente 

Gestión almacén 

Cliente Pedido de 
neumáticos 
reencauchados, 
orden de compra 

Se verifica en el archivo 
de neumáticos 
reencauchados por 
entregar 

Conformidad de 
neumático por 
entregar 

Gestión administrativa 

Gestión comercial, 
Gestión 
administrativo 

Solicita 
neumático 
reencauchado 

Si el neumático está listo, 
se solicita al área de 
almacén el neumático del 
cliente requerido, según 
orden de recepción del 
área administrativa  

Neumático 
identificado 

Gestión administrativa 
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Gestión almacén  Neumático 
reencauchado, 
Por forma de 
pedido 

Se realiza la revisión 
física del neumático 
reencauchado con la 
proforma de pedido 
(parches, diseño de banda 
de rodamiento, 
dimensión) 

Conformidad de datos 
del neumático 
reencauchado con la 
proforma pedido 

Gestión administrativa 

Gestión 
administrativa 

Proforma 
revisada, con 
previa vista a la 
orden de compra  

Realiza la facturación del 
producto revisado  

Factura, guía de 
remisión 

Gestión comercial 

Gestión comercial Neumático 
reencauchado o 
rechazos, factura, 
guía, orden de 
compra 

Realiza la distribución del 
pedido con los 
requerimientos, hacia el 
establecimiento del 
cliente. 

Entrega de neumático 
y documentación 

Cliente 

Gestión comercial Quejas 
reclamaciones 

Recopilación de reclamos, 
Entrega de neumáticos del 
cliente al área comercial 

Ficha de trabajo de 
producto terminado 

Gestión Producción, 
Área administrativa 

CONTROLES RECURSOS 
Indicadores 

Indicador Porcentaje 

Neumáticos reencauchados y por 
reencauchar 

Materiales: neumáticos, 
papelería 

Cumplimiento de 
entregas semanales 

Cumplimientos de 
entregas 
realizadas/N°Totales 
de entregas 
planificadas a clientes 

Layout de almacén 

Instalaciones: 
Infraestructura de 
almacén, administrativa, 
Unidades de transporte 

Eficacia de pedidos 
N°Neumaticos 
despachados/N°Neum
aticos ingresados 

Ordenes de recepción completas 
Equipos: Computadora 
para área de almacén, 
software 

%errores de 
facturación 

N° facturas 
erradas/N°total de 
facturas 

Archivo de fechas de entrega acordado 
con el cliente 

Personal: jefe de almacén, 
jefe de logística 

Cumplimientos de 
plazos de entrega 

Cantidad de entregas a 
tiempo/N° Cantidad 
de entregas 
totales*100 

Revisión de neumáticos con proforma 
de pedido 

NORMATIVIDAD 

Medición de quejas  
%Nro. de No 

conformidades/Entreg
as totales 

Revisión de orden de compra antes de 
realizar despacho ISO 9001 2015 

Reporte de quejas y reclamos  
Tabla 21: Caracterización de proceso Gestión Almacén, pedido y despacho ACTUAL 

Fuente: Elaboración propia 
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PROPUESTO 

  
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO GESTIÓN 

ALMACEN Y DESPACHO 

Elaborado por: 
Coordinador SIG 
Revisado por: Gerente 
General 
Aprobado por: Gerente 
General 

FECHA:24/11/2019 VERSION 0.0 SIG-CP-01 

PROCESOS OPERATIVOS 
Nombre del Sub 
Proceso 

Almacén, pedido, despacho 

Líder del Proceso Jefe de Almacén 

Objetivo 
Lograr dar soporte a los clientes, hacer seguimientos de los neumáticos reencauchados, 
respondiendo a cualquier queja o reclamo. 

Alcance 
Va desde que se almacena los neumáticos reencauchados hasta la distribución de los 
mismos a rutas planificadas. 

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES 
Gestión producción Neumático 

reencauchado 
Se identifica por medio 
de los tickets de las 
hojas de producción, los 
neumáticos  

Neumático 
Identificado 
(nombre de 
cliente, dimisión, 
diseño, parches) 

Gestión almacén 

Gestión producción Neumático, 
Tickets, ordenes 
de recepción 

-Llenado de las ordenes 
de recepción con la 
información de las fichas 
de trabajo 

Ordenes de 
recepción llenadas 

Gestión almacén 

Gestión almacén Ordenes de 
recepción y hojas 
de trabajo 

- Se realiza la revisión 
de la primera quema con 
los tickets de las hojas 
de producción o ficha de 
producción y la orden de 
recepción 
- Revisión de modelo, 
diseño, ancho de banda, 
dimensión, parches 

Neumático 
revisado 

Gestión almacén 

Gestión almacén Layout de 
almacén 

Ubicar el neumático 
identificado según 
cliente, por la 
distribución del Layout 

Ubicación de 
neumático según 
cliente 

Gestión almacén 

Cliente Pedido de 
neumáticos 
reencauchados, 
orden de compra 

Se verifica en el archivo 
de neumáticos 
reencauchados por 
entregar (según ordenes 
de recepción) 

Conformidad de 
neumático por 
entregar 

Gestión administrativa 
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Gestión comercial, 
Gestión 
administrativo 

Solicita 
neumático 
reencauchado 

Si el neumático está 
listo, se solicita al área 
de almacén el neumático 
del cliente requerido, 
según orden de 
recepción del área 
administrativa (de las ya 
revisadas anteriormente) 

Neumático 
identificado 

Gestión administrativa 

Gestión 
administrativa 

Proforma 
revisada, con 
previa vista a la 
orden de compra  

Realiza la facturación 
del producto revisado  

Factura, guía de 
remisión 

Gestión comercial 

Gestión comercial Neumático 
reencauchado o 
rechazos, factura, 
guía, orden de 
compra 

Realiza la distribución 
del pedido con los 
requerimientos, hacia el 
establecimiento del 
cliente. 

Entrega de 
neumático y 
documentación 

Cliente 

Gestión comercial Quejas 
reclamaciones 

Recopilación de 
reclamos, Entrega de 
neumáticos del cliente al 
área comercial 

Ficha de trabajo 
de producto 
terminado 

Gestión Producción, 
Área administrativa 

CONTROLES RECURSOS 
Indicadores 

Indicador Porcentaje 
Neumáticos reencauchados y por 
reencauchar 

Materiales: neumáticos, 
papelería 

Cumplimiento de 
entregas 
semanales 

Cumplimientos de 
entregas 
realizadas/N°Totales de 
entregas planificadas a 
clientes 

Layout de almacén Instalaciones: 
Infraestructura de 
almacén, administrativa, 
Unidades de transporte 

Eficacia de 
pedidos 

N°Neumaticos 
despachados/N°Neumat
icos ingresados 

Ordenes de recepción completas Equipos: Computadora 
para área de almacén, 
software 

%errores de 
facturación 

N° facturas 
erradas/N°total de 
facturas 

Archivo de fechas de entrega acordado 
con el cliente 

Personal: jefe de 
almacén, jefe de 
logística 

Cumplimientos de 
plazos de entrega 

Cantidad de entregas a 
tiempo/N° Cantidad de 
entregas totales*100 

Revisión de neumáticos con proforma de 
pedido NORMATIVIDAD 

Medición de 
quejas  

%Nro. de No 
conformidades/N°Entre
gas totales Revisión de orden de compra antes de 

realizar despacho ISO 9001 2015 
Reporte de quejas y reclamos  

Tabla 22: Caracterización de proceso Gestión Almacén, pedido y despacho PROPUESTO 

Fuente: Elaboración propia 
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Escenarios para procesos de almacén y despacho 

Para la caracterización de procesos del área de almacén y despachos se realizó dos maneras la 

actual y la propuesta 

• Escenario anterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Escenario propuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión de neumático 

reencauchado 

Pedido de producción 

Orden de recepción -Fichas de producción (Información 

ingresada después de la quema) 

-Orden de recepción llenado con las 

fichas de trabajo 

Facturación según 

orden de recepción 

Revisión de neumático 

reencauchado 
Pedido de producción 

-Fichas de producción (Información 

ingresada después de la quema) 
-Orden de recepción llenado con 

las fichas de trabajo 

Facturación según 

orden de recepción 
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Para el propuesto: 

• Existencia de personal de almacén, uno almacena y el otro realiza la revisión de 

neumáticos después de la producción de cada quema del día. 

• Se recomienda que la revisión debe ser exhaustiva  

• Las fichas de producción primero pasaran al área de almacén, para descargue de las 

fichas de trabajo en las ordenes de recepción. 

• Cuando se realiza el pedido, entonces se debe guiar de las ordenes de recepción ya 

revisadas, revisión superficial y facturación. 

• Debe haber una segunda revisión superficial de lo que se despachara. 

Entre el área de almacén y despachos ,el tiempo es corto desde que se realiza el pedido ,por ello 

se recomienda que los neumáticos ya estén revisados ,ya que en el escenario actual ,se ha visto 

deficiencias en tiempos de entrega ya sea porque los neumáticos primero tienen que ser revisados 

y recién pasar a ser facturados lo cual demanda tiempo ; sin embargo en el escenario propuesto 

desde que se hace pedido hasta el despacho no habrá demoras ya que los neumáticos reencauchados 

ya fueron revisados, solo al momento de despacho se revisara superficialmente lo que se 

despachara .  

5. LIDERAZGO 

5.1. Liderazgo y compromiso  

Para una futura y exitosa implementación de un sistema integrado de gestión dependerá del 

liderazgo, el compromiso y la participación desde todos los niveles y funciones de la organización. 

Para lo cual el liderazgo debe tomarse como el principal factor de éxito para dirigir, organizar, 

controlar, motivar; teniendo la función de transformar y comunicar la información más relevante 

del sistema integrado de gestión. Para esto la alta dirección como gerente general y gerentes de 
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área y órganos presidenciales de la empresa debe evidenciar su liderazgo y compromiso con el 

desarrollo, implementación y mejora continua con las siguientes acciones: 

• Aprobando la política del SIG 

• Asegurando que la política y la estrategia estén alineadas  

• Realizando revisiones trimestrales la información del SIG. 

• Dar a conocer a todo el personal la importancia de un sistema integrado, y mantenerlo 

cumpliendo eficazmente los requisitos, asegurando la integración de los requisitos del 

SIG dentro de los procesos de la organización, mediante la evaluación y mejora de 

procesos. 

• Proporcionar recursos necesarios para un SIG (humanos, de infraestructura, financieros 

y tecnológicos), en el Plan Operativo, Presupuesto y Plan Anual de Adquisiciones y 

Contrataciones, para establecer, implementar y mejorar los sistemas que componen el 

SIG. 

• Asumiendo la responsabilidad y obligación para la rendición de la eficacia del SIG y la 

prevención de las lesiones y el deterioro de la salud relacionados con el trabajo, así como 

la provisión de actividades y lugares de trabajo seguros y saludables. 

• Promoviendo el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos a través 

del uso de las Fichas de caracterización de Procesos, la revisión de los resultados de los 

indicadores de desempeño de los procesos, las matrices de riesgos y su tratamiento. 

• Supervisando que se obtenga resultados en el SIG por medio de la medición, 

seguimiento, análisis, evaluación y mejora, asegurando la mejora continua del SIG, por 

medio de, revisión por la dirección, planes de mejora y acciones correctivas. 
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• Establecer programas de seguridad y salud en el trabajo, definidos y medir el desempeño 

en la seguridad y salud llevando a cabo las mejoras que se justifiquen. 

• Investigar las causas de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes 

peligrosos y otros incidentes; así como desarrollar acciones preventivas en forma 

efectiva. 

• Dirigiendo y brindando apoyo a las personas para la eficacia del por medio de la 

participación y consulta a los trabajadores y reuniones de trabajo.  

• Protegiendo a los trabajadores de represalias al informar de incidentes, peligros, riesgos 

y oportunidades. 

• Asegurando que la organización establezca e implemente procesos para la consulta y la 

participación de los trabajadores relacionados a la seguridad y salud en el trabajo, a 

través del procedimiento de consulta y participación de trabajadores. 

5.2. Política de Sistema Integrado de Gestión 

POLÍTICA DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CALIDAD, SEGURIDAD Y 

AMBIENTAL 

REENCAUCHADORA S.A.C es una empresa dedicada al reencauchado de neumáticos para 
camiones ,buses conscientes de su misión y responsabilidad, llevamos a cabo este servicio  
procurando la optimización de nuestros recursos y procesos brindando y logrando satisfacer a 
nuestros clientes con un producto de calidad , así mismo, buscamos proteger el medio ambiente 
previniendo la contaminación que puedan causar nuestras actividades buscando en todo momento 
brindar ambientes de trabajo seguros y saludables que puedan prevenir lesiones y deterioro de la 
salud en nuestros trabajadores y otras partes interesadas pertinentes a nuestro sistema. 
Todas nuestras actividades se encuentran bajo un enfoque estratégico el cual es apropiado a 
nuestro contexto y partes interesadas pertinentes. 
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Dentro de nuestros compromisos tenemos:  

• Proteger el medio ambiente previniendo la contaminación y otros aspectos pertinentes 
a nuestro contexto. 

• Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de 
lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo que desempeñamos. 

• Operar bajo un enfoque de mejora continua para la calidad de nuestros productos y 
servicios que puedan satisfacer los requisitos de nuestros clientes. 

• Eliminar los peligros y reducir los riesgos asociados al desempeño de nuestras 
actividades y/o procesos operativos con la finalidad de brindar a nuestros trabajadores 
ambientes gratos de trabajo. 

• Promover la consulta y participación de nuestros trabajadores buscando en todo 
momento hacerlos partícipes en la toma de decisiones, informándoles así mismo sobre 
los cambios que puedan ocurrir a lo largo del desempeño de nuestras actividades. 

• Cumplir con todos los requisitos legales aplicables y otros requisitos establecidos por 
la organización. 

Esta política debe ser comunicada a todo el personal por medio de inducciones, impresiones y 

de manera oral. Así mismo la política será publicada en la página de internet de la empresa. 

5.3. Organización, Roles, Responsabilidades y funciones  

La responsabilidad y autoridades están definidas en los documentos del SIG, y que los procesos, 

se brinde información a la alta dirección del desempeño del SIG. Para actualizar y comunicar roles, 

responsabilidades se debe considerar los siguiente: 

Se conformarán tres comités: comité central, comité de SST, y el comité del SGI. 

Alta Dirección  

Se designa a un representante de la alta dirección que tendrá la responsabilidad y autoridad para: 

• Dar aseguramiento del establecimiento, implementación y mantener los procesos del 

SIG, de acuerdo con los requisitos de las normas ISOS. 

• Dar información a la alta dirección del desempeño y las necesidades de Mejora En el 

sistema del SIG. 
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• De asegurar que se promueva la sensibilización y toma de conciencia del cumplimiento 

de los requisitos para todos los niveles de la organización. 

Manual de organización de funciones 

El objetivo será definir las responsabilidades, autoridades del personal que realiza el trabajo 

dentro de la Reencauchadora. 

Estructura Orgánica 

La estructura propuesta para la Reencauchadora está establecida de la siguiente manera: 

Órganos de Alta Dirección 

✓ Gerencia 

✓ Gerencia de Administración y Logística  

✓ Gerencia de Ventas 

✓ Gerencia de Operaciones  

Órganos de Línea  

✓ Jefe de Planta 

✓ Jefe de Contabilidad 

✓ Jefe de Taller 
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ORGANIGRAMA ORGANIZACIONAL 

  
Diagrama 3: Organigrama Propuesto de la Reencauchadora SAC 

Fuente: Elaboración propia  

Puestos para REENCAUCHADORA SAC 

CODIGO MANUAL PUESTO DE DESEMPEÑO ÁREA 

GRG -01 Gerente General GERENCIA  
OP-01 Gerente de Operaciones OPERACIONES 

OP-02 Jefe de Planta Operaciones 

OP-03 Jefe de Taller Operaciones 

OP-04 Asistente de Operaciones/Mantenimiento Operaciones 
OP-05 Operarios técnicos  Operaciones 

VEN-01 Gerente de ventas  VENTAS 

VEN-02 Técnico de ventas asesor de Neumáticos VENTAS 

VEN-02 Operador Logístico VENTAS 

LOG-01 Gerente de Administración y Logística ADMINISTRACION Y LOGISTICA 

ADM-02 Jefe de Contabilidad Administración 

ADM-03 Asistente de Cobranzas Administración 
ADM-04 Asistente de contabilidad Administración 
ADM-05 Responsable de Facturación Administración 

LOG-01 Responsable de Logística  Logística 

LOG-02 Responsable de Almacén  Logística 
LOG-03 Apoyo de Almacén  Logística 
SIG-01 SIG CALIDAD 

Tabla 23: Puestos de la organización 
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Fuente: Elaboración propia  

Puesto de SIG 

  PERFIL DE CARGOS Y COMPETENCIAS 
CODIGO 

Fecha de aprobación: 

      
1.- IDENTIFICACION 

Nombre del 
Cargo 

Coordinador del SIG 
Jefe 
inmediato 

Gerente General 

Área, Dpto. o 
Unidad donde 
está ubicado el 
cargo 

Sistemas Integrados de Gestión  División: Administración 

2.MISION  

Administrar, coordinar y Gestionar los Sistemas de Gestión Integrados de la organización, velando por el 
adecuado cumplimiento de los estándares de calidad, ambiente y seguridad y salud en el trabajo establecidos. 
Responsable de formular y divulgar los Sistemas Integrados de Gestión que deben seguirse dentro de la empresa, 
así mismo es responsable de hacer que se cumplan políticas establecidas. Coordinar las actividades de auditorías 
correspondientes. 

3.- PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO  

-Se encargará de proveer al representante de la Dirección de los antecedentes necesarios para informar a la 
Dirección, a los funcionarios y a la entidad validadora, según corresponda, acerca del desempeño del SGI 
-Supervisar, controlar los procesos realizados, para el SIG. 

-Realizar la identificación de los posibles riesgos de no cumplimiento del SGI. 

-Establecer y controlar la documentación existente como la que se genere por nuevos requerimientos del SGI 
-Supervisar en forma directa el SGI en su conjunto, colaborando a los encargados de cada proceso para el 
desarrollo de sus funciones así mismo coordinar acciones para el buen funcionamiento del SIG. 
-Dar en énfasis a los requisitos del cliente y el cumplimiento de estos. 

-Participar en el estudio y análisis de nuevos procedimientos y métodos de trabajo. 

- Diligencia en los formatos, los reportes de quejas y reclamos de no conformidades. 

-Recopilación, clasificación y realizar un análisis crítico de la información para los planes y programas 

-Mantener actualizado archivo de la unidad. 

-Mantener en orden el equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 

-Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas 
- Atiende y prepara las auditorías realizadas por clientes y entidades regulatorias, entrega informes y difunde a las 
partes interesadas. 
-Se encargará de tomar acciones con base en los resultados obtenidos en las auditorias por parte de los clientes y 
entes reguladores. 
-responsable al moderar y articular con los trabajadores, la identificación de riesgos y peligros a los que se estarán 
expuestos los empleados, así como los impactos ambientales del ejercicio de la organización. 
-Hacer seguimiento a los cambios en los requisitos legales aplicables a la organización, socializando la 
información. 
-Verificar el entendimiento de las políticas del SIG 

-Recopilación y un ordenamiento a toda la información generada para enviar a gerencia. 

-Aplicar los planes de acción y realiza seguimientos. 
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-Cumplir con las normas y procedimientos establecidos por la organización. 

-Realizar funciones encomendadas por el superior inmediato y correspondan a la naturaleza del cargo. 

3. COMPETENCIAS DEL PUESTO 

Educación 15% 

Pregrado Título profesional Universitario o Técnico en Áreas afines   

Post grado No aplicable 

Requerimiento 
Deseado Titulo 

Mínimo Bachiller 

Experiencia: 30% 
Experiencia laboral deseable de al menos 3 años 

Experiencia como coordinador de SIG o implementador del SIG en institución 
pública o privada 

Formación: 
Conocimientos 
específicos 

30% 

Complementaria 
(conocimientos 
que se desea en el 
puesto) 

Cursos en Norma ISO 9001 

Cursos en Norma ISO14001 

Cursos en Norma ISO 45000 

Cursos en Norma ISO 19011 
Conocimiento en administración, planificación y control de 
gestión  

Cursos 
adicionales 

Manejo de Office nivel usuario Intermedio  

Interna (se 
capacita en el 
puesto) 

  

Habilidades: 25% 

-Planeación y organización 

-Pensamiento analítico- Pensamiento conceptual 

-Capacidad de trabajo en equipo 

-Orientación de servicio al cliente-Comunicación efectiva 

-Orientación al logro-Preocupación por el orden y la calidad 

-Iniciativa 

-Búsqueda de información  
Tabla 24: Perfil de puesto del SIG 

Fuente: Elaboración propia  

Para la descripción general de cada puesto se realizó por medio de un formato. (Ver Anexo E) 
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5.4. Consulta y participación de los trabajadores-Seguridad 

5.4.1. PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACION Y CONSULTA 

  

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Código SIG-PRO-01 

PROCEDIMIENTO Versión 0 

PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACION Y CONSULTA Página 1 de 1 
 

       
1 OBJETIVO 

  
El objetivo es establecer, mantener la participación activa de los trabajadores durante la 
planificación, implementación del sistema integrado de gestión y cuando sea necesario. 

2 ALCANCE 

  Es aplicable a todo el personal y las partes interesadas. 

3 RESPONSABLES 

  

-Encargado de seguridad: Es el encargado cumplir con las normas legales con respecto a un comité 
de seguridad, dar respuesta en forma constante las inquietudes sobre seguridad y salud ocupacional 
de los trabajadores. 

-Encargado de RRHH: Es el responsable de recibir sugerencias. 

-Trabajador: Es responsable de dar cumplimiento a todo lo que indica el procedimiento, 

-Gerente: Aprobar el procedimiento, nombrar los representantes autorizados para canalizar las 
consultas y participaciones asuntos del SSO. 

4 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

  
-Organización: Es la compañía, institución o autoridad, pública o privada, que mantienen sus propias 
políticas y funciones. 

-Participaciones el acto de aportar dentro de una organización en cualquier evento. 

5 DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y NORMATIVIDAD 

  ISO 45001-LIDERAZGO:5.4 

6 DISPOSICIONES ESPECIFICAS 

6.1.  No aplica 

7 DESARROLLO 

7.1. Participación y consulta 

  

En caso de sugerencias y reclamos de los trabajadores, se contará con un buzón de sugerencias que 
está a cargo del RRHH 

Los trabajadores 

'-Se le consulta cuando hay algún cambio que pueda afectar la salud y seguridad, estos se comunican 
mediante charlas. 

-Son representados en asuntos de seguridad, por un comité de seguridad 

-Estarán involucrados en la identificación de peligros, evaluación de riesgos determinado acciones a 
controlar, todo mediante la participación de ellos en los procesos "identificación de peligros, 
evaluación y control de riesgos" 

-Participara en investigación de accidentes "investigación de accidentes" 
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-Los temas son informados por medio de reuniones o talleres. 

-Participación en la revisión de objetivos y política integral que involucra el de seguridad, esto 
durante las charlas, donde se les solicitara sugerencias para mejoras. 

  

Comité de Seguridad: 

-Se asegurará que los trabajadores conozcan el tema del sistema de gestión de seguridad dentro de la 
organización. 

-Se hará participe de la investigación de incidentes que afecten la seguridad y salud en el trabajo, 
considerando siempre las acciones correctivas. 

-Promueve la participación activa de los trabajadores en relación a la prevención de riesgos. 

-Se encargar de que los trabajadores reciban información adecuada y formación acerca de los riesgos 
en el trabajo. 

  

Stakeholders: 

-Las partes interesadas como visitas, clientes, proveedores y contratistas son consultados sobre 
asuntos de Seguridad. 

-Se les consulta a los contratistas cuando hay cambios que puedan afectar su seguridad y salud. 

  
Participación activa: Todos los trabajadores podrán tener una participación activa en durante charlas, 
capacitaciones, todas con previa planificación. 

  

La organización busca incorporar a la cultura organizacional los sistemas de gestión, cumpliendo sus 
requisitos y buscando la mejora continua de la empresa. 

  

Actividades Planteadas: 

  

- Constituir el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. 

- Programar reuniones mensuales del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. 

- Ejecutar los cronogramas de promoción del CSST. Cronograma de capacitaciones 

  

La consulta y participación de los trabajadores en la identificación de peligros y evaluación, controles 
es un proceso continuo para lo cual se les convoca para la elaboración del IPERC. 

La consulta y participación de los trabajadores en la investigación d ellos incidentes y accidentes se 
realiza a través del respectivo representante de Seguridad de los trabajadores  

La consulta y participación de los trabajadores en el desarrollo de la política; cuando exista algún 
cambio que afecte su seguridad. 

8 REGISTROS  

  
Investigación de accidentes 

Identificación de peligros y riesgos 

9 ANEXOS 

  No Aplica 
Tabla 25: Procedimiento de participación y consulta 

Fuente: Elaboración propia  
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6. PLANIFICACION 

6.1. Acciones a abordar riesgos y oportunidades  

GESTIÓN DE RIESGOS 

Definir los lineamientos a seguir para la identificación, análisis, evaluación, tratamiento, 

monitoreo, revisión y comunicación del riesgo para evitar su materialización y el impacto negativo 

en los objetivos de la organización. 

A. Identificar Riesgos: 

Identificar los riesgos inherentes a sus procesos y sub procesos analizando: 

• Amenaza: Factor externo que puede aprovecharse de las debilidades de control de la 

organización para materializar el riesgo. 

• Vulnerabilidad: Debilidad o falencia de control en el proceso. 

B. Evaluar Riesgos - Priorizar Riesgos: 

En base a la calificación del riesgo, determinar el nivel de riesgo, la significancia y la capacidad 

de gestión 

C. Tratar Riesgos – Definir Plan de Acción: 

Priorizar el tratamiento del riesgo, tomando como referencia los riesgos de Criticidad Alta, 

Media y Moderada, para los cuales se debe establecer un protocolo de acción 

D. Monitorear Riesgos – Seguimiento de Planes de Acción: 

Convocar mensualmente al comité de riesgos para revisar los avances de las implementaciones 

y el estatus de los indicadores. 

 Realizar el monitoreo de los riesgos mínimo una vez al año o de acuerdo a lo programado en el 

registro y/o cuando se identifiquen nuevas amenazas o vulnerabilidades en el SIG. 
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MATRIZ DE EVALUACION Y TRATAMIENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

 

Para la determinación de aquellas cuestiones que pueden dar lugar a riesgos y oportunidades  

Se puede trabajar con la Evaluación de Factores Internos (MEFI); Matriz DAFO (Debilidades, 

Amenazas, Fortalezas y Oportunidades). De estas herramientas se utilizará para el análisis de 

riesgos y oportunidades el FODA. 

 

El tratamiento del riesgo es un proceso cíclico.  

 

 

Se puede implementar varios tratamientos para eliminar o modificar las causas de un riesgo. 

Algunas opciones para dicho tratamiento son: 

 

• Modificar o eliminar actividades que con lleven a la eliminación del riesgo 

• Retirar la fuente de riesgo 

• Cambiar la probabilidad de ocurrencia 

• Cambiar las consecuencias
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MATRIZ DE EVALUACION Y TRATAMIENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

Proceso Áreas 

Factores 
críticos de 

éxito para la 
organización 

Tipo de 
factor crítico 

Aspecto 
asociado al 

factor crítico 
de éxito 

identificado 

Tipo de 
aspecto 

Control  

Nivel de 
impacto 
(evaluac

ión) 

Gestión 

Nombre del 
Control / 
Registro 

Frecuencia 
del Control 

Responsable 

Si
gn

if
ic

at
iv

o 

G
es

ti
ón

 I
nt

er
na

 

Planes de 
Acción 

Dirección 
Estratégica 

Gerencia 
General 

Ser socio 
estratégico 
con la 
empresa 
MICHELIN 
(importación 
materia 
prima) 

Fortaleza 
Relaciones 
comerciales 
estratégicas 

Oportunidad 

Estrategias 
corporativas 
en su cadena 
de suministro 

Mensual 
Gerencia 
General 

SI 
N
O 

- Cumplir con los 
acuerdos 
formales 
establecidos 
(mínimo de 
compra de 
materiales) 

Dirección 
Estratégica 

Gerencia 

Buena calidad 
de los 
productos y 
garantía 

Fortaleza 
Calidad del 

producto 
Oportunidad 

Registro 
Reencauche 

de 
neumáticos, 
devoluciones 

Mensual 
Área de 

Operaciones 
SI SI 

-Realizar un 
control de 
Calidad 
exhaustivo 

Operaciones 

-  Utilizar 
indicadores de 
niveles de 
satisfacción, 
mantener 
acciones 
correctivas en 
caso de 
devoluciones de 
neumáticos por 
reclamos 

Dirección 
Estratégica 

Gerencia 
General 

Proceso de 
reencauche 
certificado 

Fortaleza 
Proceso 

reencauche 
Oportunidad 

Instructivos 
de puesto de 
reencauche, 

Anual 
Jefe de Planta 
/ Producción 

SI SI 

- Programar más 
capacitaciones en 
área de proceso 
Reencauche -Activos Fijos 
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según 
MICHELIN  

Capacitación, 
Maquinaria 

Mantener un 
correcto 
cumplimiento de 
mantenimientos 
preventivos 

Gestión 
Comercial 

Ventas 
Cartera de 
clientes  

Fortaleza Clientes Oportunidad 
Lista de 
Clientes 

Mensual 
Gerente de 

Ventas 
SI SI 

- Hacer 
seguimiento a los 
clientes 
potenciales y 
regulares-Definir 
sus requisitos 
para su 
satisfacción del 
servicio que se le 
brinda-Medir 
nivel de 
satisfacción(anua
l) 

Gestión 
RRHH, 
Gestión 

Producción 

Personal 
Personal 
especializado 

Fortaleza Personal  Oportunidad 
Desempeño 

de operadores 
en Planta 

Mensual 

Jefe de Planta 
/ Producción / 
Encargado de 

RRHH 

SI SI 

-Evaluación de 
desempeño del 
personal de para 
tomar acciones a 
los criterios por 
mejorar- 
Gestionar la 
creación de un 
programa de 
reconocimiento 
del desempeño 
del personal. -
Índice de 
rotación de 
personal 
operativo con 
tendencia al alta-
Procedimiento 
para selección de 
personal 

Dirección 
Estratégica 

Todas las 
áreas 

Trayectoria y 
experiencia 

Fortaleza 
Experiencia en 

el mercado 
Oportunidad 

Informes de 
ventas al año 

Anual 
Gerente de 

Ventas 
SI SI 

-Indicadores de 
ventas, de 
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de años en el 
sector 

mejora, objetivos 
a corto y largo 
plazo  

Dirección 
estratégica 

Gerencia 
General 

Productos 
sustitutos de 
neumáticos 
para 
reducción de 
costos como 
el reencauche 

Oportunidad 
Desarrollo en 
el mercado 
reencauche 

Oportunidad 
Investigación 
de mercados 

nuevos 

Cuando 
solicita 

cliente nuevo 

Gerencia 
General 

SI 
N
O 

- Buscar nuevos 
y variedad de 
mercados  

Operaciones 
Gerencia de 
Operaciones 

Dirección 
Estratégica 

Gerencia 
General Oferta de 

equipos y 
maquinarias, 
con nuestros 
proveedores 

Oportunidad 

Desarrollo de 
proyectos de 
inversión en 

sector 
maquinaria 
dentro de la 

organización, 
búsqueda de 

nuevos 
proveedores de 

maquinarias 

Oportunidad 
Algunas 

cotizaciones 
realizadas  

Mensual 
Gerencia 

General, Área 
Ventas 

SI SI 

- Buscar 
oportunidades de 
oferta en la 
compra de 
maquinaria a 
través de las 
licitaciones. 

Operaciones 

-Realizar 
procedimiento de 
selección de 
proveedores 

Dirección 
Estratégica 

Gerencia 
General Libre 

competencia 
para pequeñas 
y medianas 
empresas 

Oportunidad 
Tendencias 
positivas de 
crecimiento 

Oportunidad     
Gerencia 
General 

SI 
N
O 

-Potenciar el 
desarrollo del 
reencauche como 
producto 
accesible y 
bueno hacia el 
usuario 

Operaciones 

Dirección 
Estratégica 

Gerencia 
General 

Incremento 
del parque 
automotor, 
incremento de 
transporte 
pesado 

Oportunidad 
Incremento 

parque 
automotor 

Oportunidad 

Información 
actualizada 
del sector 
transporte 

Semestral 

Gerencia 
Ventas, 

Dirección 
estratégica 

SI 
N
O 

- Potenciar 
publicidad y 
marketing, de los 
productos que 
ofrece la 
organización 
-Aprovechar al 
máximo la 
búsqueda y la 
selección de 
clientes para el 
uso del producto 
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Dirección 
Estratégica 

Gerencia 
General 

Incremento 
de la 
economía 
nacional 
debido al 
incremento de 
diferentes 
sectores como 
minería, 
comercio e 
hidrocarburos 

Oportunidad Economía  Oportunidad 

Aprovechami
ento solo del 

sector 
transporte  

Semestral 

Gerencia 
General 

SI 
N
O 

- Aprovechar los 
sectores mineros, 
comercios en su 
mayoría-Para 
llegar a mercados 
grandes cumplir 
con requisitos 
legales, calidad, 
seguridad 

Gerencia de 
Operaciones 

Dirección 
Estratégica 

Gerencia 
General 

Normas 
ambientales 
para 
incrementar 
el uso del 
reencauche  

Oportunidad 
Uso de 

reencauche 
Oportunidad 

Cuidado del 
Medio 

Ambiente 
Anual 

Gerencia 
General 

SI 
N
O 

-Difundir 
información a los 
clientes, a cerca 
de los beneficios 
del reencauche, 
las leyes 

Gestión RRHH 
Área 

RRHH/Conta
bilidad 

Alta 
rotatibilidad 
de personal 

Debilidad 
Rotabilidad de 

personal 
Riesgo 

Cambio de 
personal por 

diversos 
problemas, 
control en 

RRHH 

Mensual 
Encargado de 

RRHH 
SI SI 

- Manejar Índice 
de rotación de 
personal 
operativo con 
tendencia al alta 
- Dar a conocer 
el desempeño de 
personal 
- Coordinar con 
las jefaturas de 
áreas la difusión 
a todo su 
personal sobre 
los cambios que 
se realicen en 
diferentes 
ámbitos, desde 
funciones hasta 
objetivos 
generales. 
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Gestión 
Logística, 
Gestión 

Administrativa, 
Gestión 

Producción 

Operaciones 

No contar con 
un buen 
sistema 
logístico 
estandarizado
, ni con un 
software para 
la buena 
administració
n del proceso 
de producción 

Debilidad 
Respaldo de un 

software  
Riesgo 

Excel, 
Sistema sin 

concretar (No 
hay 

unificación 
de 

información 
de los 

procesos en el 
sistema) 

Diario 

Gerente de 
Operaciones, 

Todas las 
áreas 

SI SI 

- Habilitación de 
accesos a nivel 
de jefaturas para 
la realización de 
tomas de 
inventario. 
- Acceso a un 
sistema mejor 
implementado: 
Mejorar ingreso 
de la producción 
y logística, 
hacerle 
seguimiento y 
controlarla. 

Gestión 
Estratégica 

Área 
Gerencial 

Falta de 
participación 
en el sector 
minero lo que 
no permite 
mantener 
operaciones 
con altos 
estándares 
operativos y 
seguridad  

Debilidad 

Participación 
en sectores de 

minería y 
empresas 
grandes 

Riesgo Sin control Diario 

Gerente 
General. 

Gerente de 
Operaciones, 

Ventas 

SI SI 

- Recibir 
capacitaciones de 
ISOS seguridad, 
calidad, medio 
ambiente 

- Lograr 
Implementación 
de sistemas que 
permitan 
estandarizar 
procesos, obtener 
certificaciones, 
ya que estos son 
requisitos para 
trabajar con 
grande empresas 
y minerías. 

Gestión pedido 
y despachos 

Área 
despachos, 

Área Ventas 

Debilidad en 
el servicio de 
postventa 
(demoras en 
tiempos de 
entrega) 

Debilidad 
Servicio post 

venta 
Riesgo 

Planificación 
de acuerdo a 

requerimiento
s de los 
clientes 

Mensual 
Técnicos de 
servicio post 

venta 
SI SI 

- Realizar 
planificaciones 
de visitas y 
envíos de 
neumáticos -
Mejorar las 
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Gestiones en área 
post venta 

Gestión 
Gerencial 

Área 
Operaciones, 

Gerencia 

Falta de 
renovación de 
maquinarias 
en planta, 
falta de un 
plan 
mantenimient
o  

Debilidad 
Mantenimiento 
y maquinaria 

Riesgo 

Presencia de 
plan de 

mantenimient
o 

Mensual Operaciones SI SI 

Proponer a la alta 
gerencia 
cotizaciones de 
maquinaria para 
renovación. -
Supervisar el 
cumplimiento de 
mantenimientos 
preventivos 

Dirección 
estratégica 

Todas las 
áreas 

Presencia de 
debilidad en 
procesos y 
políticas de 
trabajo 

Debilidad 
Procesos y 
políticas 
débiles 

Riesgo Supervisa 
Gerencia 

Diario Gerencia SI SI 

-Establecer 
políticas de 
trabajo, 
organización 
general en los 
procesos, 
potenciar el 
desarrollo del 
SIG 

Dirección 
estratégica 

Todas las 
áreas 

No hay una 
dirección 
estratégica 
clara 

Debilidad Dirección 
estratégica 

Riesgo 
Reuniones 

entre la 
gerencia 

Mensual Gerencia SI SI 

-Desarrollar la 
comunicación a 
todo el personal 
de la 
organización 
acerca de los 
nuevos 
lineamientos de 
la empresa, los 
avances y entre 
otros acuerdos. -
Establecer 
acciones 
correctivas y 
acciones de 
mejora continua 
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Gerencia 
Dirección 
Gerencial 

Incremento 
de tasa de 
interés que no 
permita 
realizar 
inversiones y 
adquirir 
financiamient
os a tasas 
bajas 

Amenaza 
Aumentos tasas 

de interés 
Riesgo 

Búsqueda de 
tasas bajas 

Anual 
Gerencia 

General, Área 
Ventas 

SI 
N
O 

- Búsqueda de 
tasas 
competitivas 

Operaciones, 
Gerencia 

  

Mayor rigidez 
en los 
criterios de 
auditoría e 
inspecciones 
de parte de 
SUNAFIL. 

Amenaza 

Criterios 
regulatorios 

cada más 
exigentes de 

parte de 
entidades de 
fiscalización 

Riesgo Leyes básicas  

Cada vez que 
se 

comuniquen 
cambios 

Gerencia de 
Operaciones-
Encargado de 

Seguridad 

SI 
N
O 

- Establecer, 
comunicar 
normativas 
legales en la 
empresa y 
actualizarlas. 

Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo 

- Registrar y 
difundir las 
actualizaciones 

Servicio de 
reencauche 

Ventas 

Mercados 
cerrados al 
reencauche 
por creencias 
de la no 
calidad. 

Amenaza 
Mercados 
cerrados al 
reencauche 

Riesgo 
Propagación 

del 
reencauche 

Cada vez que 
ofrecen 

productos 

Gerencia, 
Gerente de 

Ventas 
SI 

N
O 

-Marketing 
virtual/físico: 
Ofrecer el 
producto 
reencauche, 
abalándose de la 
experiencia y 
recomendaciones 
de otros clientes. 

Servicio de 
reencauche 

Ventas 

Precios 
competitivos 
de la 
competencia 

Amenaza 
Precios 

competitivos 
Riesgo 

Dar ofertas a 
algunos 
clientes 

Cada vez que 
ofrecen 

productos 

Gerencia, 
Gerente de 

Ventas 
SI 

N
O 

- Minimizar 
costos, para 
ofrecer precios 
bajos a clientes-
Estudiar precios 
de la 
competencia para 
establecer precio 
promedio  
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Gerencia 
Dirección 
Gerencial 

Inestabilidad 
política 
generado 
inestabilidad 
en las 
empresas 

Amenaza 
Inestabilidad 

Política 
Riesgo 

Potencializaci
ón de ventas  

Semanal 

Gerente d 
ventas, 
Gerente 
General 

SI 
N
O 

-Cumplir con 
normas legales-
Potencializar 
ventas 

Gerencia 
Dirección 
Gerencial 

Crecimiento 
de la 
competencia 
por Inversión 
y alianzas 
estratégicas 

Amenaza 

Crecimiento de 
la competencia: 
Certificaciones 
de sistemas de 

Gestión, 
alianzas 

Riesgo 
Búsqueda de 

mejoras 
Mensual 

Gerente 
General. 

Gerente de 
Operaciones, 

Ventas 

SI 
N
O 

-Implementar 
sistema integrado 
de gestión 

Tabla 26: Matriz de Evaluación y Tratamiento de Riesgos y Oportunidades 

Fuente: Elaboración propia  
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TRATAMIENTO DE RIESGOS POR PROCESO 

TRATAMIENTO DE RIESGOS POR PROCESO 

MACROPROCE
SOS 

Función o 
Componente 
del Servicio 

Modo de Fallo Efecto Causas Controles actuales Acciones recomend. 
G

 gravedad 

O
 ocurrencia 

D
 detección 

N
P

R
 FIN

A
L

 

GESTIÓN 
COMERCIAL 

Relación de 
clientes 

Desconocimiento 
de la 

competencia 

Pérdida de 
clientes 

Falta 
conocimiento 

de la 
competencia 

Ningún método  
Realizar un análisis de 

la competencia 
2 2 2 8 

Relación de 
clientes 

Baja demanda de 
cascos a 
reencauchar 

Reducción de 
ventas 

No realizar 
visitas 

planificadas a 
clientes 

Solo asisten a 
pedido del cliente 

para recoger cascos 

Listar clientes: Visitar 
a los clientes 

potenciales y a los no 
frecuentes según 
programaciones; 

potenciar publicidad 

2 2 2 8 

Relación de 
clientes 

Clientes se vayan 
a la competencia 

Pérdida de 
clientes 

No se fideliza 
clientes 

Disminuyen precio 
según la necesidad 

Confraternidad con los 
clientes, hacer precios 

especiales 
2 2 2 8 

Relación de 
clientes 

Empresas 
grandes como 
minerías no ven 
como alternativa 
a la organización 

Limitación de 
clientes 

No contar con 
certificados de 
homologados 

que aseguren la 
calidad 

Ninguna 

Realizar 
implementaciones de 

sistemas integrados de 
gestión, 

principalmente de 
calidad y seguridad 

2 2 2 8 

Realizar 
Cotizaciones 

Ofertas no 
actualizadas 

acorde al 
mercado 

Rechazo de 
cotizaciones 

No haber 
actualizado 

precios 

Cambio en algunos 
precios 

Analizar el mercado y 
establecer precios 

competitivos 
2 2 2 8 

Requerimiento 
Descuido de una 

atención 
inmediata 

Cliente 
insatisfecho 

Falta de 
atención 

inmediata al 
requerimiento 

Atención al cliente 
al limite  

Mejores 
coordinaciones con los 

clientes, mantener 
buena relación con los 

clientes 

2 2 2 8 
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Requerimiento 
Neumáticos 
rechazados 

Ocupar espacios 

Falta de 
inspección 
técnica, no 
realizar una 

correcta 
inspección 
visual del 

neumático si es 
apto para 

reencauche 

Inspección visual 
Mejores 

capacitaciones al 
técnico de ventas 

1 2 2 4 

Generar orden 
de recepción 

Que cliente 
reclame por 

neumáticos no 
existentes 

Búsquedas 
insulsas 

Que no se 
realice orden de 

recepción 

Siempre se verifica 
lo que ingresa con 

documentos  

Controlar ingresos de 
neumáticos con 

documentos 
1 2 2 4 

Recepción de 
neumáticos 

Molestias por 
parte del cliente 

o técnico de 
ventas 

Quejas y 
enfrentamientos  

Falta de 
espacio y 
operarios 

Orden de Gerencia 
Ampliación de local, 

supervisar el área 
2 2 2 8 

GESTIÓN 
LOGISTICA 

Pedido de 
insumos 

Previsiones no 
adecuadas 

Desabastecimient
o o sobre stocks 

Mala 
planificación 
de pedidos 

Cuadro Excel 
Uso de indicadores: 
máximos y mínimos 
de punto de pedido 

2 2 2 8 

Pedido de 
insumos 

Demanda inusual 
de una banda de 
rodamiento por 

el cliente-
aumento de 

demanda 

Quiebre de 
stocks 

Mala 
determinación 
del stock de 
seguridad 

Se solicita de 
acuerdo a criterio 

en base a la 
información de 

producción de los 
últimos meses 

Uso de indicadores: 
stock de seguridad 

2 2 2 8 

Pedido de 
insumos 

Demanda inusual 
de una banda de 
rodamiento por 

el cliente-
disminución de 

demanda 

Sobre stocks 

Mala 
determinación 
del stock de 
seguridad 

Ofrecen banda que 
está en sobrestoks 

Uso de indicadores: 
stock de seguridad 

2 2 2 8 

Pedido de 
insumos 

El proveedor no 
cuente con el 

stock solicitado 

No cumplir con 
el plan de 

producción 

Falta de la 
Gestión de 

proveedores 

Mantienen 2 
proveedores mas 

Hacer matriz de 
análisis de 

proveedores 
2 2 2 8 

Pedido de 
insumos 

El proveedor no 
cuente con el 

stock solicitado 

Cliente 
insatisfecho 

Falta de la 
Gestión de 

proveedores 

Mantienen 2 
proveedores mas 

Hacer matriz de 
análisis de 

proveedores 
2 2 2 8 
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Pedido de 
insumos 

El proveedor no 
cuente con el 

stock solicitado 

Pérdida de 
clientes 

Falta de la 
Gestión de 

proveedores 

Mantienen 2 
proveedores mas 

Hacer matriz de 
análisis de 

proveedores 
2 2 2 8 

Compra de 
materiales 

Incremento de 
precios de los 

insumos y 
materia prima 

Incremento de 
precio de venta y 

costes 

Proveedor 
aumente precio 

de venta 

Se mantienen otros 
proveedores 

Realizar licitaciones, 
llevar control de 

cotizaciones 
2 2 2 8 

Recepción de 
materiales 

Que no llegue la 
materia prima en 
la fecha pactada 

Retraso en 
producción 

Problemas con 
ruta del 

operador 
logístico 

Dependencia del 
proveedor 

Mejores 
coordinaciones con 

proveedores 
2 2 2 8 

Recepción de 
materiales 

El área de 
recepción está 
ocupada en su 

totalidad 

Desorden  
Espacio 

insuficiente en 
recepción 

Ordenar 
Almacenes 

Ampliación de local 2 2 2 8 

Recepción de 
materiales 

El área de 
recepción está 
ocupada en su 

totalidad 

Pérdida de 
tiempo  

Espacio 
insuficiente en 

recepción 

Ordenar 
Almacenes 

Ampliación de local 2 2 2 8 

Almacenaje de 
materiales 

Almacenes llenos 
Ubicación 

inadecuada de 
los materiales 

Espacio 
insuficiente en 

almacén 

Revisar almacenes 
cuando se hace 

inventario 

Ampliación de local, 
realizar un layout para 
saber el lugar de cada 

materia prima 

2 2 2 8 

Almacenaje de 
materiales 

Incorrecta 
ubicación de 

productos 

Inconvenientes 
en el conteo del 

inventario 

Falta de 
iluminación 

Ordenar 
Almacenes 

Utilizar métodos de 
identificación de 

productos, además 
considerar el layout  

2 2 2 8 

Solicitud de 
materiales para 
planta 

Desplazamientos 
largos 

Tiempos muertos 

Inadecuada 
disposición de 
los insumos del 

puesto de 
trabajo 

Ninguna 
Se recomienda 

replanteo de 
distribución de planta 

2 2 2 8 

Solicitud de 
materiales para 
planta 

Que no haya en 
stock de lo 
solicitado 

Atraso en 
producción 

Falta control 
stocks de 
seguridad 

Hacer mayores 
pedidos  

Planificación y control 
de materiales de 

planta, Manejar stocks 
de seguridad 

2 2 2 8 
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Solicitud de 
materiales para 
planta 

Que haya materia 
prima con fechas 
de vencimiento 

ya vencidas 

Productos 
terminados no 

apropiados 

Que no haya un 
control de las 

fechas de 
vencimiento de 

materiales 

Se reordena 
cuando hay 
inventario y 

cuando llegan 
productos 

Implementar sistemas 
LIFO y FIFO 

2 2 2 8 

Toma 
Inventarios 

Inventarios 
descuadrados 

durante el conteo 
Reconteos 

Falta de orden 
y control en 

almacén 

Ordenar 
Almacenes en 
fecha previa a 

inventarios 

Ordenar los almacenes 
según ubicación layout 

y considerar tarjetas 
y/o tickets 

identificación de 
productos 

(CODIFICACION) 

2 2 2 8 

Toma de 
Inventarios 

Inventarios 
descuadrados 

durante el conteo 

Pérdida de 
tiempo  

Falta la 
consolidación 

del sistema 
software para 
la información 
de inventarios 
y consumos 

Se maneja cuadro 
Excel para control 
de información y 

realización de 
inventarios  

Consolidación de un 
buen software para 

ingreso de 
información 

2 2 2 8 

GESTIÓN DE 
PRODUCCION 

Recepción del 
neumático 

En planta no 
haya espacio 

para neumáticos 
a reencauchar 

Desorden en el 
área recepción 

Ausencia de 
orden y espacio 

en planta 

Ordenamiento a lo 
que esté al alcance 

Ampliación de local 2 2 2 8 

Producción del 
neumático 

Que se malogre 
la maquina 
raspadora 

Parada de planta 
Falta de 

mantenimiento 
de maquinas 

Mantenimientos 
correctivos 

Establecer y controlar 
el plan de 

Mantenimiento 
correctivo, preventivo 

2 2 2 8 

Producción del 
neumático 

Que se malogre 
la maquina 
raspadora 

Parada de planta 

Falta de 
repuestos para 
la máquina de 
proveedores 
exteriores 

Realizar el trabajo 
con lo que se 

dispone; 
comunicaciones 
con el proveedor 

Cambio de raspadora  2 2 2 8 

Producción del 
neumático 

Haya corte de luz Parada de planta 

Falta de 
almacenaje de 
energía para 

planta 

En cortes 
programados se 

realiza limpieza y 
mantenimiento de 

planta 

En cortes programados 
realizar 

mantenimiento en 
planta 

2 2 2 8 
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Producción del 
neumático 

Haya corte de luz 
Perdida de una 

quema de docena 
de neumáticos 

Falta de 
almacenaje de 
energía para 

planta 

Ninguno 
Compra de almacenaje 

de energía 
2 2 2 8 

Producción del 
neumático 

Mala quema de 
neumáticos 

Reproceso del 
neumático 

Falta de control 
en las 

autoclaves u 
otros procesos 

Controlar los 
procesos 

Capacitación a 
operarios 

2 2 2 8 

Producción del 
neumático 

Mala quema de 
neumáticos 

Reproceso del 
neumático 

Falta de 
capacitación a 

operario 

Controlar los 
procesos 

Capacitación a 
operarios 

2 2 2 8 

Producción del 
neumático 

Reprocesos 
sobrecostos, 
pérdidas de 

tiempo 

Fallos en 
procedimientos 

de la 
producción del 

reencauche 

Controlar los 
procesos 

Supervisión en los 
procesos productivos 

2 2 2 8 

Producción del 
neumático 

Neumático 
rechazado 

Aumento de 
neumáticos 
rechazados 

No seleccionar 
correctamente 
neumáticos a 
reencauchar 

Inspección visual y 
equipos  

Manejar indicador de 
rechazos, capacitar 
mejor a técnicos de 

ventas 

2 2 2 8 

Producción del 
neumático 

Devolución de 
neumáticos  

Insatisfacción del 
cliente 

Fallos en 
procesos o 

sobresfuerzos 
en el neumático 

por parte del 
cliente 

Reparaciones con 
costo cero en caso 
sea responsabilidad 

de la empresa 

Reparación, hacer un 
indicador de 
reparaciones 

2 2 2 8 

Producción del 
neumático 

Error proceso de 
producción 

sobrecostos 

No hay 
permanencia 

total de 
operarios, y 

alta rotabilidad 
de personal 

Control de 
materiales, se hace 

un llamado de 
atención operarios 

Contratar personal 
capacitado con 
capacitaciones 

constantes 

2 2 2 8 

Producción del 
neumático 

Error en el 
llenado de fichas 

de trabajo 

Inconsistencias 
con el área 

oficina 

Falta de 
revisión 
adecuada 

Revisión de fichas 
de trabajo con el 

sistema y los 
neumáticos 

Mayor énfasis en la 
revisión de fichas de 

trabajo, sistema y 
neumáticos 

2 2 2 8 

Producción del 
neumático 

No se cumpla 
con quemas 

Reclamos de 
clientes 

Falta de 
suministros 

Análisis de 
producción de 

suministros 

Control en cuadros 
Excel 

2 2 2 8 
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planificadas para 
clientes 

Producción del 
neumático 

No se cumpla 
con quemas 

planificadas para 
clientes 

Reclamos de 
clientes 

Parada de 
planta 

Acelerar 
producción, 

realizan 3 quemas 
al día en casos se 

requiera 

Comprar una 
autoclave  

2 2 2 8 

GESTIÓN DE 
ALMACEN Y 
DESPACHO 

Almacén de 
neumáticos 
reencauchados 

Error en la 
identificación y 

ubicación de 
neumáticos al 

área de almacén 

Demoras en la 
búsqueda de 

neumáticos, no 
encontrar 
neumático 

buscado a tiempo 

Identificación 
incorrecta  

Poca supervisión  

Supervisar el trabajo 
del personal, realizar 
un Layout de almacén 

de neumáticos, 
supervisar la 
distribución e 

identificación de 
neumáticos, 

implementación de las 
5S 

2 2 2 8 

Almacén de 
neumáticos 
reencauchados 

Demoras en la 
búsqueda de 
neumáticos 

Quejas del 
técnico de 

ventas, 
insatisfacción del 

cliente 

Presencia de 
neumáticos 

antiguos 

Vender los 
neumáticos 

antiguos, llamar a 
los clientes para 

recoger neumáticos 
antiguos 

Potenciar ofertas para 
la venta de neumáticos 
antiguos mayores de 2 

años, enviar 
neumáticos 

rechazados al cliente 
que le corresponda 

2 2 2 8 

Almacén de 
neumáticos 
reencauchados 

Demoras en la 
búsqueda de 
neumáticos 

Quejas del 
técnico de 

ventas, 
insatisfacción del 

cliente 

Espacio 
insuficiente y 

orden en planta 

Ordenar la 
distribución de 

neumáticos 

Supervisar el trabajo 
del personal, realizar 
un Layout de almacén 

de neumáticos, 
supervisar la 
distribución e 

identificación de 
neumáticos, 

implementación de las 
5S 

2 2 2 8 

Almacén de 
neumáticos 
reencauchados 

Ubicar 
neumáticos en 
otras áreas del 

proceso 

Desorden en 
planta 

Falta de 
señalización en 

el piso 

Cuando hay 
bastante desorden, 

se empieza a 

Renovar señalización 
de pisos  

2 2 2 8 
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realizar el 
ordenamiento 

Ingreso 
información en 
software 

Error en ingreso 
de información 
del neumático 

Anulación de 
documentos 

Que no se 
corrobore 

información 
documentada y 

física 

Revisar antes de 
los despachos 

Revisión dos veces 
antes de generar un 

documento, y 
corroborar con lo 

físico 

2 2 2 8 

Revisión de 
neumáticos 

No haya apoyo 
por parte de 

operarios 

No llevar a 
tiempo los 
neumáticos 

Falta operario u 
encargado de 
recepción de 

llantas 

Llamar a un 
operario para 

apoyo 

Contratar personal 
para área de logística 
/aumentar un operario 

mas 

2 2 2 8 

Despacho de 
neumáticos 

Que no estén 
listos los 

neumáticos para 
despacho 

Demora en 
entrega de 

pedido, atrasos 
en entregas a 
otros clientes 

Falta de 
espacio y 
personal 

Adelantar las 
revisiones de 
neumáticos 

Producto terminado es 
producto revisado, en 
seguida contactarse 
con el cliente para 

despacho 

2 2 2 8 

Despacho de 
neumáticos 

No cumplir con 
tiempo de 

entrega 
establecido 

insatisfacción del 
cliente 

Falta de 
encargados o 
unidades para 

despachos  

Pedir apoyo a 
gerencia para que 

se atienda a 
clientes 

Contratar un técnico 
de ventas y una unidad 
para traslado y realizar 
planificaciones diarias 

de despacho de 
neumáticos 

2 2 2 8 

Tabla 27Matriz de Tratamientos de Riesgos por Proceso 

Fuente: Elaboración propia
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6.1.2. Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades. Aspecto 

ambiental 

6.1.2.1. IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS 

Para identificación de peligros se tomará en cuenta lo siguiente. 

Debe haber encargados para la realización de los IPERC, a loa cuales se le determinara 

actividades en específicas. Se encargarán de identificar todas las actividades una vez identificadas, 

se procederá a la identificación de los peligros. 

Análisis y evaluación de riesgos  

Para ello se debe tener en cuenta que un peligro puede tener más de un riesgo asociado. Para los 

registros se utilizará un formato matriz, para los riesgos identificados se consideran criterios de 

calificación como: los valores de probabilidad y severidad, según los criterios de evaluación en las 

escalas se analizará el valor del nivel de riesgo. 

• Nivel de probabilidad: Incluye lo siguiente: 

- Control para Gestionar el riesgo 

- Cantidad de personal que está expuesto. 

- Capacitación, entrenamiento, comportamiento y capacidad humana. 

- El tiempo de exposición al riesgo 

• Nivel de severidad: Se determina en función de las lesiones o daños a la salud que puede 

sufrir el colaborador. La escala se muestra en el Escala de Severidad, que se estima en 

función a los siguientes criterios: 

- Lesión personal, cuando exista afección a las personas. 

- Daño a la propiedad, cuando las afectaciones a la maquinaria, equipos y/o 

infraestructura. 
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- Daño al proceso, cuando exista paralizaciones del proceso en un tiempo definido. 

Basta que la evaluación contemple una de ellas para asignarle el valor de severidad. 

• Nivel de riesgo: Cada riesgo será evaluado considerando los criterios de severidad y 

probabilidad detallados. La clasificación de nivel de riesgo, será de la siguiente manera: 

- Color Rojo, serán denominados riesgos altos. 

- Color Amarillo, serán considerados riesgos medios 

- Color Verde, serán considerados riesgos bajos. 

Un riesgo puede ser considerado No Tolerable si la Alta Dirección de la empresa así lo decide. 

RIESGO=SEVERIDADXPROBABILIDAD 

SEVERIDAD   

Catastrófico 1 1 2 4 7 11 

Fatalidad 2 3 5 8 12 16 

Permanente 3 5 9 13 17 20 

Temporal 4 10 14 18 21 23 

Menor 5 15 19 22 24 25 

  

A B C D E 

C
om

ún
 

H
a 

su
ce

di
do

 

P
od

rí
a 

Su
ce

de
r 

R
ar

o 
qu

e 
su

ce
da

 

P
rá

ct
ic

am
en

te
 

im
po

si
bl

e 
qu

e 
su

ce
da

 

PROBABILIDAD 
Tabla 28:Cuadro de riesgos, severidad, probabilidad 

 

 

• Riesgo Tolerable: Cuando el nivel de riesgo es Bajo (16 al 25) y Medio (09 al 15). 

• Riesgo no Tolerable: Cuando el nivel de riesgo Alto (01 al 08) 
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Luego de la identificación de los peligros y evaluación de riesgos, deciden: 

• Si existen actividades que puedan ser combinadas con otras o que precisan ser agregadas. 

• Si el análisis 

Responde a la realidad, realizando las correcciones mediante la validación in situ con la 

participación del personal del área involucrada. 

 

Determinación de las medidas de control: 

 

Una vez determinado el Nivel de Riesgo inicial en el formato, llenan lo correspondiente al 

campo Medidas de Control, en donde se describen los controles que van a implementarse, para 

asegurar que los riesgos encontrados inicialmente como NO tolerable se reduzcan a un nivel de 

riesgo tolerable para la organización.  Estos riesgos deben tener controles sobre parámetros 

definidos por la Gerencia o por la ley, y ser debidamente monitoreados. 

 

Para el establecimiento de los controles, deben considerar la reducción de riesgos de acuerdo a 

la siguiente jerarquía:  

• Eliminación 

• Sustitución 

• Controles de Ingeniería directos, asociados a las actividades. 

• Controles Administrativos, advertencias y /o controles propios del proyecto. 

• Equipos de protección personal 

• Controles médico-ocupacionales. 
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Estos datos los registran en el IPERC. Si los controles propuestos son sencillos, se ejecutarán 

en el menor tiempo posible. Si los controles o cambios son complejos y requieren de inversión, se 

elaboran planes de control operativo propios para cada una de las necesidades. 

Capacitación: 

 

Realizan la capacitación a todos los colaboradores del área involucrados con la gestión de 

riesgos en el trabajo para que luego éstos difundan el presente procedimiento a su personal a cargo. 

 

NIVELES DE 

RIESGO 
DESCRIPCION 

PLAZO DE 

CORRECCION 

1 a 8 ALTO 

Riesgo intolerable, requiere controles 

inmediatos. Si no se puede controlar PELIGRO se 

paraliza los trabajos operacionales en la labor. 

0 - 24 

HORAS 

9 a 15 MEDIO 

Iniciar medidas para eliminar / reducir el riesgo. 

Evaluar si la acción se puede ejecutar de manera 

inmediata 

0 - 7 HORAS 

16-25 BAJO Este riesgo puede ser tolerable 1 MES 

Se ha realizado IPERC para el área de administración, logística y producción. 

Ver ANEXO GG. Área Logística, ANEXO HH Área Producción, ANEXO II. Área de almacén 

y despachos 
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IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROL 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROL  

ÁREA ADMINISTRACION, CONTABILDAD, (TRABAJOS EN OFICINA) 

FECHA:  Descripción de las Medidas de Control Actuales  

N°
. 

Sub 
Procesos 
/ Etapas 

del 
Proceso 

Tareas 

R
U

T
IN

A
R

IO
 

N
O

 R
U

T
IN

A
R

IO
 

E
M

E
R

G
E

N
C

IA
 

Peligro  Riesgo  
Consecuenci

as 
P S 

N 
R 

Elimina
ción 

Sustituci
ón 

Ingeniería o 
Aislamiento 

Control 
Administrativo 

Equipo de 
Protección 
Personal 

(EPP) 

Controles 
Médico-

Ocupacion
ales 

P S 
R
R 

Acción de 
Mejora 

(SUGERE
NCIAS 
PARA 

EVALUA
CIÓN DE 
FACTIBI
LIDAD) 

Quién  

1 

TRABAJ
OS EN 
OFICIN

A 

DESPL
AZAMI
ENTO 
HACIA 

EL 
SEGUN

DO 
NIVEL 
DE LA 
PLANT

A 
(OFICI
NAS) 

X     

Escaleras 
Caídas y 
resbalón 

Contusiones, 
fracturas, 
hematomas 

C 4 
1
8 

    

Colocar 
barandas. 

Señalización. 

    D 4 
2
1 

Charlas de 
inicio de 
jornada  

Jefe de 
Área / 
Supervisor 
de 
seguridad  

Colocar 
pisos ásperos 
(no lisos) 

Indicar el 
correcto uso de 
las escaleras: 
Utilizar las 
bandas a subir 
y bajar, no 
correr en la 
escalera. 

2 
Pisos 
resbaladiz
os 

Caídas al 
mismo nivel 

Contusiones, 
Fracturas 

C 4 
1
8 

      

No correr en 
las oficinas. 

    D 4 
2
1 

Charlas de 
inicio de 
jornada. Jefe de 

Área / 
Supervisor 
de 
seguridad  

Mantener 
limpio y secos 
los pisos 

Indicacion
es al 
personal 
de 
limpieza 

2 

USO 
DE LA 
COMP

UTADO
RA 

x     
Fatiga 
ocular 

Estrés 

Fatiga, dolor 
de cabeza, 
tensión 
muscular, 
irritabilidad, 
desconcentra
ción, 
disminución 
de la 
productivida
d, 

A 4 
1
0 

      

-Monitoreo 
ergonómico. 

  

- 
Evaluació
n médico 
ocupacion
al. 

B 4 
1
4 

- 
Monitoreo 
ergonómic
o Jefe de 

Área / 
Supervisor 
de 
seguridad  

- Inspecciones 
diarias por 
parte del 
Supervisor de 
Seguridad 

- Control 
periódico 
de la 
agudeza 
visual 
  

capacitaci
ón de 
ergonomía 
  

  

Siguiente página continua 
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agotamiento, 
depresión. 

- Capacitación 
de ergonomía. 

  

- Sesiones de 
Pausas 
Activas. 

3       
Malas 
posturas 
de trabajo 

Trastorno 
musculo-
esquelético 

Lumbalgia, 
dorsalgia, 
Cansancio 
físico. 

A 4 
1
0 

      

- Inspecciones 
periódicas por 
parte del 
Supervisor de 
Seguridad 

  

- 
Evaluació
n médico 
ocupacion
al. 

B 5 
1
9 

- 
Capacitaci
ón de 
ergonomía 
en oficina. 

Jefe de 
Área / 
Supervisor 
de 
seguridad  

- Capacitación 
de ergonomía.     

- 
Implement
ación de 
sesiones 
de pausas 
activas. 

- Sesiones de 
Pausas 
Activas. 

  

4 x     

Trabajos 
físicos con 
las 
extremida
des 
superiores 
e 
inferiores 

Cortes, 
golpes 

Hematomas, 
contusiones. 

B 4 
1
4 

      

-Correcto uso 
del equipo de 
computo 

  

- 
Evaluació
n médico 
ocupacion
al. 

C 4 
1
8 

- 
Retroalime
ntación del 
uso de los 
equipos 

Jefe de 
Área / 
Supervisor 
de 
seguridad  

-Monitoreo 
ergonómico. 

- Control 
periódico 
de la 
agudeza 
visual 

- 
Monitoreo 
ergonómic
o 

- Inspecciones 
diarias por 
parte del 
Supervisor de 
Seguridad 

  
- 
Capacitaci
ón de 
ergonomía 

- Capacitación 
de ergonomía. 

    

5 

MOVIM
IENTO 
REPETI

TIVO 
DE LAS 
MUÑE

CAS 

x     

Exceso o 
mala 
manipulac
ión de 
objetos 

Daños en 
muñeca, 
carpo y 
falanges 

Síndrome de 
túnel 
carpiano 

B 4 
1
4 

      

- Inspecciones 
periódicas por 
parte del 
Supervisor de 
Seguridad   

- 
Evaluació
n médico 
ocupacion
al. 

B 5 
1
9 

- 
Capacitaci
ón de 
ergonomía 
en oficina. 

Jefe de 
Área / 
Supervisor 
de 
seguridad  Trastorno 

musculo-
esquelético 

 - Capacitación 
de ergonomía.     

- 
Implement
ación de 
sesiones 

Siguiente página continua 
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de pausas 
activas. 

  - Sesiones de 
Pausas 
Activas. 

  

6 
TRASL
ADO Y 
ALMA
CENA
MIENT
O DE 

DOCU
MENTO

S  

x     

Materiales 
ubicados 
en 
pasadizos 

Tropiezos, 
impactos, 
caídas al 
nivel del 
suelo. 

Heridas, 
contusiones 
leves a 
graves. 

B 4 
1
4 

Barrido 
y 
limpieza 
diaria 
del área 
de 
trabajo 
por 
parte del 
personal 
de 
limpieza 

    

Inducción 
sobre la 
manera 
correcta de 
mantener el 
orden y 
limpieza en el 
trabajo (charlas 
de seguridad) 

    D 5 
2
4 

Charlas de 
inicio de 
jornada  

Jefe de 
Área / 
Supervisor 
de 
seguridad  

7 
Cajas de 
document
os pesados 

Caída de 
caja, 
aplastamient
o por la caja. 

- 
Sobreesfuerz
o vertebral. 

B 3 9       

Difusión de 
protocolos de 
seguridad al 
levantar/bajar 
cargas. (Charla 
de cinco 
minutos) 

    C 4 
1
8 

No tener 
materiales 
pesados a 
alturas 
superiores 
a 2 metros 

Jefe de 
Área / 
Supervisor 
de 
seguridad  Sobreesfuerz

o vertebral. 

- Daños a la 
columna, 
lumbalgia, 
sifosis, 
lordosis, 
escoliosis 

8 USO 
DE 

EQUIP
OS 

ELECT
RICOS 

      

Equipos 
eléctricos 
energizado
s 

Choque 
eléctrico 

Lesión 
nerviosa, 
contracción 
muscular, 
quemaduras, 
asfixia, paro 
cardiaco, 
muerte. 

C 2 8       

- Inspección 
por parte del 
usuario antes 
de utilizar el 
quipo 

  

- 
Evaluació
n médico 
ocupacion
al. 

D 3 
1
7 

- 
Inspeccion
es del 
supervisor 
de 
seguridad 

Jefe de 
Área / 
Supervisor 
de 
seguridad  

Contacto 
directo 

 Inspecciones 
periódicas por 
parte del 
Supervisor de 
Seguridad  

- 
Evaluació
n 
musculo-
esquelética
. 

- 
Capacitaci
ones en 
manipular 
conexione
s eléctricas 

9 

Cables 
expuestos 

Tropiezo con 
cables y 
supresores 
de picos 

- Caídas al 
nivel del 
suelo, golpes 

C 2 8     

Instalación 
de canaletas, 
empotrado 
de modem-

Inducción 
sobre la 
manera 
correcta de 

    C 4 
1
8 

Charlas de 
inicio de 
jornada  

Jefe de 
Área / 
Supervisor 

Siguiente página continua 
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Desconexión 
brusca y 
accidental de 
equipos de 
cómputo y 
daños a 
cables. 

- 
Electrocució
n, corto 
circuito, 
amago de 
incendio, 
daños 
personales y 
a los 
equipos. 

router y 
supresores 
de picos. 

mantener el 
orden y 
limpieza en el 
trabajo (charlas 
de seguridad) 

de 
seguridad  

10 

ATENCI
ÓN AL 

PERSON
AL, 

CLIENT
ES O 

VISITAS  

TRATO 
CON 

CLIENT
ES 

INTER
NOS Y 
EXTER

NOS 
DE LA 
EMPRE

SA 

  X   

Sobrecarg
a en 
tráfico de 
clientes 
internos y 
externos 

Estrés 
laboral 

Fatiga, dolor 
de cabeza, 
tensión 
muscular, 
irritabilidad, 
desconcentra
ción, 
disminución 
de la 
productivida
d, 
agotamiento, 
depresión. 

A 4 
1
4 

    

Habilitar un 
ambiente 
exclusivo 
para la 
atención del 
cliente 
externo 

- Estable 
horarios de 
atención a 
clientes 
internos y 
externos 

  

- 
Evaluació
n médico 
ocupacion
al. 

B 5 
1
9 

Realizació
n de 
pausas 
activas 
diarias 

Jefe de 
Área / 
Supervisor 
de 
seguridad  

- Fomento para 
la realización 
de pausas 
activas. 

Tabla 29: IPERC de Administración 

Fuente: Elaboración propia
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6.1.2.2. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES  

El fin es establecer la metodología para la identificación y evaluación de significancia de los 

aspectos ambientales para la reencauchadora y determinar aquellos que tengan o puedan tener 

impactos ambientales significativos y que constituyan un peligro para el medio ambiente. 

REFERENCIAS 

• Ley Nª 28611. Ley General del Ambiente. 

• Decreto Ley N° 17752. Ley General de Aguas. 

• Decreto Supremo 014-2017 MINAM aprueba Reglamento de la Ley 1278, Ley de 

Gestión integral de residuos Sólidos. 

• DS N° 004.2017 – MINAM. Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para 

Agua. 

• Decreto Supremo Nº 003-2017 – MINAM. Aprueban Estándares de Calidad Ambiental 

(ECA) para Aire. 

 

EMISIONES AL MEDIO AMBIENTE EN LA REENCAUCHADORA  

Se señalará las fuentes de generación de descargas al ambiente y su manejo actual: 

• Emisiones ATMOSFERICAS 

Estas son generadas por la combustión de la caldera /autoclave, así mismo le suma el incremento 

de material articulado debido a área de raspado. 

• Efluentes líquidos: 

En la planta de producción se genera efluentes domésticos (lavado de manos, duchas, descarga 

de inodoro) estas son enviadas a un contenedor cerrado heréticos (biodigestor)para el tratamiento 
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primario seguidamente de dirigen a un pozo, luego estos son eliminados trimestralmente por 

empresas encargados del tema. 

• Residuos solidos  

La reencauchadora genera residuos sólidos peligroso y no peligrosos. 

ASPECTO AMBIENTAL DESCRIPCIÓN IMPACTO AMBIENTAL 

EMISIONES A LA ATMÓSFERA 

Material particulado, viruta Daño a la capa de ozono. 

 Ruido Generación de lluvia ácida. 

 Radiación ionizante Formación del efecto invernadero. 

Gases de combustión Alteración de la calidad del aire. 

  Olores   

  Emisiones de hidrocarburos   

 Otras emisiones atmosféricas   

GENERACIÓN Y EMISIÓN DE 
EFLUENTES LÍQUIDOS 

Aceites y grasas 
 Solventes 
Lubricantes (derivados del petróleo) 
Agua con químicos 
Efluentes orgánicos 
Combustibles 
Agua con hidrocarburos 

 Alteración de la calidad de suelo y 
agua 

GENERACIÓN DE RESIDUOS 
SÓLIDOS PELIGROSOS 

Domésticos 

Alteración de la calidad del suelo, 
aire, agua y a la comunidad 

Tóneres gastados 
Baterías, pilas 
Fluorescentes 
 Extintores en desuso 
Farmacéuticos 

No Domésticos 

Trapos contaminados 
Envases plásticos y metálicos contaminados 
 Recipiente con químicos y aceites 

GENERACIÓN DE RESIDUOS 
SÓLIDOS NO PELIGROSOS 

No Domésticos  

Alteración de la calidad del suelo, 
aire, agua y a la comunidad 

Tiras de caucho 
Polvillo de caucho 
Cartones, papeles usados 
EPPS, trapos industriales en desuso 
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Telas de las bandas 
Otros residuos 

No domésticos 

Residuos orgánicos(alimentos) 
Plásticos, madera, vidrio, cartones y papeles 
usados  
útiles de oficina (desuso) 
desperdicios sanitarios 

USO DE RECURSOS 
NATURALES Y ENERGÉTICOS 

Agua 
Electricidad 
Papel 

Agotamiento de recursos naturales 
no renovables y renovables 

 

 

Evaluación de aspectos ambientales y determinación de significancias: 

Se realizarán la evaluación de aspectos ambientales en el formato de evaluación de significancia 

de aspectos ambientales considerando los siguientes criterios y la evaluación para la matriz: 

 CRITERIO DEFINICION DESCRIPCIÓN 

SEVERIDAD 

Grado de daño que un 
aspecto ambiental puede 
causar al ambiente. 

Peligrosidad mayor 
Severidad menor 

No peligroso ni severo 

REQUISITO LEGAL 
U OTROS) 

Normativa legal aplicable 
a la organización u otros 
requisitos que 
voluntariamente suscriba y 
tienen relación al aspecto 
ambiental. 

 -Se tiene requisito legal y cuenta con 
reglamentación 

 -Se tiene requisito legal y no cuenta con 
reglamentación 

 - No existe requisito legal aplicable al 
aspecto 

ALCANCE  

Indica la dimensión real 
sobre la que impacta un 
aspecto ambiental, 
relacionada al área del entorno 
que se verá afectado por el 
impacto, este puede ser 
localizado, es decir 
circunscrita a una zona 
específica o puede extenderse 

Amplio 
 Local 

Aislado 
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más allá del área donde se 
genero 

FRECUENCIA 
Veces en que se presenta 

el aspecto ambiental en el 
proceso, área o actividad. . 

 -Diario 
 -Mensual 
 -Anual 

INCENCIA DEL 
MEDIO RECEPTOR 

Tipo de cambio sobre el 
área o zona de impacto, 
generado por el aspecto 
ambiental. 

 Cambio drástico 
 Cambio moderado 

 Cambio pequeño o no existe cambio 

RIESGO A LA 
IMAGEN DE LA 

EMPRESA  

Potencial de difusión del 
aspecto o impacto ambiental, 
que puede ser a nivel 
organizacional, local, 
nacional o internacional. 

Pueda difundirse nacional o fuera 
Que pueda notarse localmente 

No tiene difusión 

Tabla 30: Evaluación de aspectos ambientales y determinación de significancias 

Fuente: Elaboración propia 

Las valoraciones eran de 5,10 y 20, donde 20 es de mayor incidencia, peligrosidad, mayor 

difusión, más amplio, diario, cambios drásticos, y 5 el opuesto. A si mismo al obtener un valor 

mayor a 75 será significante, La resultante será de la suma, pero el valor de la severidad será el 

doble. 

 

Determinación de controles operacionales: 

A partir de la matriz identificada se procede a proponer controles a cada uno de los aspectos 

ambientales significativos, se debe considerar mayor control a los significativos y tratar de 

disminuir los otros. 

 

 Seguimiento y actualización de aspectos ambientales: 

 

Se debe revisar y actualizar el registro de la matriz de aspectos ambientales en coordinación con 

el personal de Seguridad o encargado, de acuerdo a los siguientes casos: 
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• En caso de cambios en requisitos legales aplicables, requisitos del cliente u otros 
compromisos.  

• Ampliación de los servicios en la organización 
• Cuando existan cambios en las actividades de trabajo. 

Matriz de impactos y aspectos ambientales (VER ANEXO JJ) 

 

 

 

 

6.1.3. Requisitos legales y otros requisitos -Medio ambiente y Seguridad  

IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES 

IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES 

N° Ley NORMA 
FECHA DE 

PUBLICACIÓN 

EVIDENCIA 
REQUERIDA POR LA 

NORMA 
SANCIÓN 

Ley 28611 Art. 
IX 

Ley General del Ambiente 15.10.2005 Declaración de Política 
Ambiental / Informes de 
Monitoreos 

Multa no mayor de 
30000 UIT  

Decreto Supremo 
017-2015-
PRODUCE Art. 
13 

Aprueban el Reglamento de 
Gestión Ambiental para la 
Industria Manufacturera y 
Comercio Interno 

06.06.2015 Procedimiento de 
Identificación de 
Requisitos Legales / 
Matriz de Requisitos 
Legales Ambientales 

Dependerá del 
aspecto ambiental 
afectado 

Decreto 
Legislativo 1278 
Art. 33 

Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley de Gestión 
Integral de Residuos 
Sólidos 
Decreto Legislativo 1278 

23.12.2016 Plan de manejo de 
residuos sólidos 

Multa no mayor de 
1000 UIT 

Decreto 
Legislativo 1278 
Art. 55 

Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley de Gestión 
Integral de Residuos 
Sólidos 
Decreto Legislativo 1278 

23.12.2016 Cargo de presentación 
de la Declaración Anual 
de Residuos Sólidos por 
el Sistema SIGERSOL 

Multa no mayor de 3 
UIT 

Decreto 
Legislativo 1278 
Art. 55 

Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley de Gestión 
Integral de Residuos 
Sólidos 
Decreto Legislativo 1278 

23.12.2016 Copia de los Manifiestos 
de manejo de residuos 
peligrosos 

Multa no mayor de 3 
UIT 
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Decreto Supremo 
014-2017-
MINAM  Art. 16 

Aprueban Reglamento del 
Decreto Legislativo 1278 
Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley de Gestión 
Integral de Residuos 
Sólidos. 

21.12.2017 Evaluación Ambiental 
Preliminar 

Multa no mayor de 
1000 UIT 

Decreto Supremo 
014-2017-
MINAM  Art. 32 

Aprueban Reglamento del 
Decreto Legislativo 1278 
Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley de Gestión 
Integral de Residuos 
Sólidos. 

21.12.2017 Contenedores / Bolsas 
de Basuras 

Multa no mayor de 
1000 UIT 

Decreto Supremo 
014-2017-
MINAM  Art. 48 

Aprueban Reglamento del 
Decreto Legislativo 1278 
Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley de Gestión 
Integral de Residuos 
Sólidos. 

21.12.2017 Plan de Minimización y 
Manejo de Residuos 
Sólidos 

Multa no mayor de 3 
UIT 

Decreto Supremo 
014-2017-
MINAM  Art. 93 

Aprueban Reglamento del 
Decreto Legislativo 1278 
Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley de Gestión 
Integral de Residuos 
Sólidos. 

21.12.2017 Plan de Contingencia Multa no mayor de 
650 UIT 

Decreto Supremo 
014-2017-
MINAM  Art. 93 

Aprueban Reglamento del 
Decreto Legislativo 1278 
Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley de Gestión 
Integral de Residuos 
Sólidos. 

21.12.2017 Certificado de 
Inspección Técnica / 
Registros de 
Mantenimiento 
Predictivo 

Dependerá de lo 
establecido en la 
normatividad 

Decreto Supremo 
014-2017-
MINAM  Art. 93 

Aprueban Reglamento del 
Decreto Legislativo 1278 
Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley de Gestión 
Integral de Residuos 
Sólidos. 

21.12.2017 EPPs / Registros de 
Capacitación 

Dependerá de lo 
establecido en la 
normatividad 

Decreto Supremo 
014-2017-
MINAM  Art. 
Cuarta 
Disposición 
Complementaria 
Transitoria 

Aprueban Reglamento del 
Decreto Legislativo 1278 
Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley de Gestión 
Integral de Residuos 
Sólidos. 

21.12.2017 Plan de Minimización y 
Manejo de Residuos 
Sólidos 

Multa no mayor de 3 
UIT 

Tabla 31: Identificación De Requisitos Legales Ambientales 

Fuente: Elaboración propia 
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MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL 

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE 

LEY NORMA 
FECHA DE 
PUBLICACI

ÓN 
EVIDENCIA REQUERIDA POR LA NORMA SANCIÓN 

LEY 29783 "LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO" 
Ley 29783 
Art 3 

Ley de Seguridad y 
Salud en el Trabajo  

20.08.2011 Reglamento Interno de Seguridad y Salud 
Ocupacional / Declaración de Política y Seguridad 
y Salud en el trabajo 

Hasta 45.00 UIT 

Ley 29783 
Art 17 

Ley de Seguridad y 
Salud en el Trabajo  

20.08.2011 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
trabajo 

Hasta 45.00 UIT 

Ley 29783 
Art 19 

Ley de Seguridad y 
Salud en el Trabajo  

20.08.2011 Capacitación en temas de SST / Capacitación de los 
miembros del Comité/ Convocatoria a Elecciones / 
Nombramiento de miembros del Comité /IPER 

Hasta 22.50 UIT 

Ley 29783 
Art 23 

Ley de Seguridad y 
Salud en el Trabajo  

20.08.2011 Declaración de Política de Seguridad y Salud 
Ocupacional 

Hasta 13.50 UIT 

Ley 29783 
Art 27 

Ley de Seguridad y 
Salud en el Trabajo  

20.08.2011 Requisitos de Competencia - Programas de 
Capacitación 

Hasta 13.50 UIT 

Ley 29783 
Art 34 

Ley de Seguridad y 
Salud en el Trabajo  

20.08.2011 Comité de Seguridad y salud en el trabajo Hasta 22.50 UIT 

Ley 29783 
Art 35 

Ley de Seguridad y 
Salud en el Trabajo  

20.08.2011 Registro de capacitación cuatro veces al año Hasta 22.50 UIT 

Ley 29783 
Art 35 

Ley de Seguridad y 
Salud en el Trabajo  

20.08.2011 Mapa de riesgos Hasta 13.50 UIT 

Ley 29783 
Art 37 

Ley de Seguridad y 
Salud en el Trabajo  

20.08.2011 Estudio de Línea base para SGSST Hasta 45.00 UIT 

Ley 29783 
Art 39,40 

Ley de Seguridad y 
Salud en el Trabajo  

20.08.2011 Registros Obligatorios de Seguridad y Salud en el 
trabajo, procedimientos, IPER 

Hasta 45.00 UIT 

Ley 29783 
Art 49 

Ley de Seguridad y 
Salud en el Trabajo  

20.08.2011 Registros de exámenes médicos obligatorios Hasta 22.50 UIT 

Ley 29783 
Art 51 

Ley de Seguridad y 
Salud en el Trabajo  

20.08.2011 Perfil de puestos ocupacionales Hasta 13.50 UIT 

Ley 29783 
Art 52 

Ley de Seguridad y 
Salud en el Trabajo  

20.08.2011 Registros de Capacitación / Charlas de Inducción Hasta 13.50 UIT 

Ley 29783 
Art 55 

Ley de Seguridad y 
Salud en el Trabajo  

20.08.2011 Registros de Capacitación / Verificación de 
Equipos de Protección Personal 

Hasta 22.50 UIT 

Ley 29783 
Art 59 

Ley de Seguridad y 
Salud en el Trabajo  

20.08.2011 Identificación de Peligros Y Riesgos / 
Procedimientos 

Hasta 22.50 UIT 
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Ley 29783 
Art 71 

Ley de Seguridad y 
Salud en el Trabajo  

20.08.2011 Examen Médico Ocupacionales Hasta 22.50 UIT 

Decreto 
Supremo 
005-2012-
TR Art 24 

Reglamento de la 
Ley 29783, Ley de 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

 25.04.2012 Capacitación en temas de SST / Capacitación de los 
miembros del Comité / Convocatoria a Elecciones / 
Nombramiento de miembros del Comité /IPER 

Hasta 45.00 UIT 

Decreto 
Supremo 
005-2012-
TR Art 28 

Reglamento de la 
Ley 29783, Ley de 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

 25.04.2012 Programa Anual de Capacitación / Registros de 
Capacitación 

Hasta 22.50 UIT 

Decreto 
Supremo 
005-2012-
TR Art 42 

Reglamento de la 
Ley 29783, Ley de 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

 25.04.2012 Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo Hasta 22.50 UIT 

Decreto 
Supremo 
005-2012-
TR Art 42 

Reglamento de la 
Ley 29783, Ley de 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

 25.04.2012 Registros de Capacitación / IPER / Registros de 
Inspecciones / Libros de Actas de Comité 

Hasta 22.50 UIT 

Decreto 
Supremo 
005-2012-
TR Art 42 

Reglamento de la 
Ley 29783, Ley de 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

 25.04.2012 Registros de Inspecciones Hasta 22.50 UIT 

 Decreto 
Supremo 
42-F Art 
31,161 

Reglamento de 
Seguridad 
Industrial 

26.05.1964 Señalizaciones Hasta 22.50 UIT 

 Decreto 
Supremo 
42-F Art 
172 

Reglamento de 
Seguridad 
Industrial 

26.05.1964 Capacitación / Brigadas de Emergencia Hasta 22.50 UIT 

Tabla 32: Matriz De Requisitos Legales de Seguridad, Salud Ocupacional 

Fuente: Elaboración propia 
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6.2. Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 

OBJETIVOS INTEGRADOS DE GESTIÓN 

DIRECTRICES 
POLÍTICA 

INTEGRADA DE 
GESTIÓN 

OBJETIVO  
OBJETIVO 

ESPECIFICO 
INDICADOR MEDIDION FRECUENCIA 

RESPONSABLE 
MEDICION Y 
EJECUCION 

META REQUISITO 

Ofrecer servicios 
conforme a los 

requerimientos de 
nuestros clientes, 

asegurando su 
satisfacción mediante la 

calidad de nuestros 
productos, la atención 

oportuna, entregando en 
los plazos establecidos y 

ofreciendo precios 
competitivos. 

Incrementar el 
volumen de las 

ventas  

Incrementar 
cartera de 
clientes 

Cumplimiento 
de ventas 

proyectadas 

Ventas 
realizadas/Ventas 

proyectadas 
Anual 

Gerencia y Área de 
facturación 

95% ISO 9001 

Superar meta 
mensual de 
neumáticos 

reencauchados 

Incrementar 
número de 

reencauches al 
mes 

Nª llantas 
reencauchadas en el 

mes / Nº llantas 
reencauchadas 

presupuestadas para 
reencauchar *100%  

Mensual Jefe de producción  >6% ISO 9001 

Asegurar la 
satisfacción del 

cliente 

Intensificar el 
nivel de 

satisfacción del 
cliente 

Nivel de 
Satisfacción del 

Cliente 

(N° encuestas con un 
nivel promedio mayor 

o igual) / (N° de 
encuestas realizadas) 

*100 

Cada año 
Gerente de ventas y 
Asesores de ventas 

80% ISO 9001  

Atención con lo 
que requiere el 

cliente en 
relación al 
reencauche 

Servicios No 
Conformes  

(N° servicios no 
conformes que son de 
responsabilidad de la 
reencauchadora / N° 

servicios 
despachados)*100 

Cada mes 
Gerente de ventas y 
Asesores de ventas 

10% ISO 9001  

Realizar 
seguimiento a 

clientes 
cumpliendo la 
planificación 

de visitas 

Cumplimiento 
de visitas 

programadas 

(N°Visitas realizadas 
en clientes/Visitas 
programadas)*100 

Cada mes 
Gerente de ventas y 
Asesores técnicos de 

ventas 
80% ISO 9001 

Cumplimiento 
de requisitos 

Disminuir % 
mensual de 
reprocesos 

Reprocesos 
(N° de reproceso) / 

(N° neumáticos 
Mensual Jefe de producción  1% ISO 9001 
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del producto y 
servicio 

reencauchados al 
mes)*100 

Disminuir las 
devoluciones 
del producto 

Cantidad de 
devoluciones 

(N° de neumáticos 
devueltos) / (N° 

neumáticos 
reencauchados al 

mes)*100 

Mensual Jefe de producción  0% ISO 9001 

Optimizar los 
tiempos de 

entrega clientes 
y proveedores 

Reducir los 
tiempos del 

proceso de las 
operaciones, 

para entrega de 
unidades 

reencauchadas 
en el tiempo 

establecido con 
el cliente  

Cumplimiento 
de tiempos de 

entrega (días de 
entrega de 

reencauche) 

Promedio de días de 
entrega de reencauche 

en el mes - Días de 
entrega de reencauche 

en el mes  

Mensual 

Gerente de ventas y 
Encargado de 

Logística-Asesores 
técnicos de ventas 

0 días ISO 9001 

Minimizar los 
tiempos de 

abastecimiento 
logístico 

Pedidos a 
tiempo y 

completos 

N° de pedidos 
entregados a tiempo y 
completos en el mes 
por proveedor) / (N° 
de requerimientos 

solicitados en el mes 
al proveedor)*100 

Mensual Encargado de 
Logística 

81% ISO 9001 

Determinar objetivos y 
metas para las mejoras 

continuas de los procesos 
en la organización, y así 
tener una eficacia en el 
desempeño del Sistema 
De calidad, Seguridad y 

Medio Ambiente 

Mejoramiento 
continuo en el 

sistema de 
Seguridad, 
Calidad y 

Medio 
Ambiente 

Realizar 
Seguimiento a 
los Planes de 

Acción de 
Acciones 

Correctivas con 
la finalidad de 

lograr la mejora 
continua. 

Gestión de 
Mejora: Nivel de 
cumplimiento de 

acciones 
correctivas. 

(Total de acciones 
corregidas realizadas) 
/ (Total de acciones 

correctivas 
propuestas)*100 

Semestral Coordinador del SIG 75% 
ISO 14001-

45001 
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Estar pendientes de la 
culminación del 

desempeño de programas 
en seguridad y medio 
ambiente, así también 

incentivar la 
participación de los 

trabajadores y los grupos 
de interés en temas del 
Sistema Integrado de 
Gestión para su buen 
funcionamiento de la 

organización. 

Hacer ver a la 
organización el 
buen valor que 
puede atribuir 

un SIG. 

Incrementar el 
cumplimiento 
de la ejecución 

del plan de 
capacitación 

Cumplimiento 
del plan de 

capacitación 

(Capacitaciones 
Ejecutadas / 

Capacitaciones 
Programadas)*100 

Semestral 
Jefe de Operaciones, 

Encargado de 
seguridad 

80% ISO 14001 

Incentivar 
participación 

de trabajadores  

Cumplir con las 
reuniones entre 
los empleadores 
(comunicación) 

N°reuniones 
realizadas al 

mes/N°reuniones 
planificadas al mes 

Mensual 
Gerente General, 

Subgerentes 
90% ISO 14001 

Mejorar el 
desempeño del 
personal 

Empleados 
calificados en el 

rango Altos 

N°empleados 
calificados en muy 

bueno y 
excelente/N°Trabajad
ores totales calificados 

Mensual 
Gerente y Jefes de 

área 
75% ISO 9001 

Dar cumplimiento de la 
normatividad legal en 

cuestiones y de 
programas relacionados 

al SIG. 

Impartir a los 
encargados de 
las áreas los 
requisitos 
legales. 

Verificar el 
cumplimiento 

de los 
Requisitos 

Legales en las 
diversas áreas 

Cumplimiento 
de Requisitos 

legales 

(Requisitos Legales 
cumplidos) / 

(Requisitos Legales 
identificados) *100 

Semestral 
Gerente y 'Asesor 
Legal Designado 

100% 
ISO 14001-

45001 

Controlar y minimizar 
los riesgos relacionados a 

nuestros procesos, 
previniendo las 

actividades ilícitas, 
corrupción, soborno, 
condiciones y actos 
subestándares que 

pudieran resultar de los 
mismos 

Minimizar los 
riesgos en los 
procesos en la 

reencauchadora 

Identificar y 
tratar los 

riesgos en cada 
proceso de la 
organización 

Gestión de 
Riesgos 

(N° total de riesgos 
tratados) / (N° total de 
riesgos identificados) 

*100 

Anual 
Área Calidad y 

Operaciones 
100% ISO 9001 

Reducir los 
riesgos de 
quejas del 
producto 

Frecuencia de 
reclamos 

(N° de quejas y 
reclamos) / (Total de 

despachos) *100 
Mensual Comercial 5% ISO 9001 

Minimizar los 
riesgos y 
mejorar la 
seguridad 
dentro de la 
organización 

Proveedores 
cumplan con 
requisitos de 

selección 

(N° proveedores que 
cumplen los requisitos 

de selección / N° 
proveedores 

registrados) *100 

Bimestral 
Encargado de 

Logística 
100% ISO 9001 

Clientes que 
cumplen con los 

criterios de 
selección 

(N° clientes que 
cumplen los criterios 

de selección / N° 
clientes registrados) 

*100 

Bimestral Comercial 100% ISO 9001 
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Mantener un 
inventario 
adecuado 

Rotación de 
inventario 

(Valor total 
consumido) / (Valor 

promedio de 
inventario) 

Mensual 

Gerente de 
administración -

Logística y Encargado 
Logística 

>= 0.54 ISO 

Coordinar y supervisar 
de manera eficaz los 

procesos con el propósito 
de evitar impactos al 
medio ambiente, e 

incidentes relacionados 
con el Trabajo de los 

trabajadores, 
brindándoles seguridad. 

Dar un 
ambiente de 

trabajo 
saludable y 

seguro. 

Optimizar el 
cumplimiento 

de 
mantenimientos 

y seguridad 
para el eficaz 
proceso de 
reencauche. 

Disponibilidad 
de maquinaria 

de planta 

(N° horas inoperativas 
de la maquinaria - N° 
horas operativas de 
maquinaria) / (N° 

horas operativas de 
maquinaria) *100 

Mensual 
Encargado de 

Mantenimiento 
90% ISO 9001 

Cumplimiento 
del programa de 
mantenimiento 

preventivo 

(N° mantenimientos 
preventivos 

ejecutados) / (N° 
Mantenimientos 

preventivos 
programados) *100 

Mensual 
Encargado de 

Mantenimiento 
80% ISO 45001 

Estabilidad y 
bienestar 
laboral 

Disminuir la 
rotabilidad de 

puestos críticos 

N° Retiros trimestre /( 
N° empleados inicio 
del trimestre + N° 

empleados término del 
trimestre) /2  

Mensual Contabilidad y RRHH <10% ISO 45001 

Monitorear los 
incidentes en 

las operaciones 
de las diversas 

Índice de 
Frecuencia 

(Accidentes * 1 000 
000) / (Horas Hombre 

Trabajadas) 
Mensual 

Gerente de 
operaciones Y 
Encargado de 

Seguridad 

≤ 10 ISO 45001 

Índice de 
Gravedad 

(N° días perdidos * 1 
000 000) / (Horas 

Hombre Trabajadas) 
Mensual 

Gerente de 
operaciones Y 
Encargado de 

Seguridad 

≤ 300 ISO 45001 

Índice de 
Accidentabilidad 

(Índice de Frecuencia 
* Índice de Gravedad) 

/1000 
Mensual 

Gerente de 
operaciones Y 
Encargado de 

Seguridad 

≤ 10 ISO 45001 

Capacidad y 
competencia 

Incidentes e 
incidentes 
peligrosos 

N° trabajadores que 
reportan Incidentes 

peligrosos e incidentes 
reportados/N° 
trabajadores 

Mensual 

Gerente de 
operaciones Y 
Encargado de 

Seguridad 

0% ISO 45001 
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Incidentes peligrosos e 
incidentes 

reportados/año 
Anual 

Gerente de 
operaciones Y 
Encargado de 

Seguridad 

0% ISO 45001 

N° actividades 
ejecutadas/N° 

actividades planeadas 
Mensual 

Gerente de 
operaciones Y 
Encargado de 

Seguridad 

100% ISO 45001 

Enfermedades 
ocupacionales 

N° Enfermedades 
ocupacionales/año 

Mensual 

Gerente de 
operaciones Y 
Encargado de 

Seguridad 

0 ISO 45001 

Tabla 33: Objetivos Integrados de Gestión 

Fuente: Elaboración propia
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7. RECURSOS  

7.1. Recursos 

Se planifica las necesidades de recursos a través de un Plan Operativo, Presupuesto Anual, que 

son actualizados de acuerdo a las necesidades que se generan. 

Provisión de recursos  

Estos recursos consisten tanto en personal calificado como en equipos e infraestructura adecuados 

y en estado operativo. 

Recursos humanos  

La Empresa cuenta con personal competente en base educación, formación, habilidades y 

experiencia apropiadas para asegurar que se cumplan los requisitos del servicio de reencauche de 

neumáticos. 

Competencia, formación y toma de conciencia 

 Para asegurar que el personal sea competente, se deben elaborar perfiles de puestos. En dichos 

perfiles se han definido las competencias necesarias de educación, formación, habilidades y 

experiencia, de las cuáles se mantienen registros.  

Se ha elaborado un Plan de Capacitación para el personal de la empresa. Dicho plan toma en 

cuenta las necesidades identificadas en la organización para asegurarse que el personal interno y 

de los proveedores logren la competencia necesaria. Seguidamente de procede a la evaluación.   

7.1.6 Conocimientos de la organización 

Conocimiento de la organización 

Recursos humanos Responsable del sistema de gestión ambiental, 
asistente de gestión ambiental. 
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Conocimiento Reglamentos y normativa vigente ambiental. 

Infraestructura Medidores de ruido, instalaciones anti-ruidos, 
almacén para sustancias peligrosas, hardware y 
software.   

Recursos naturales Agua, energía eléctrica, polipropileno. 

Tecnología Sistema informático para procesos administrativos 
y de producción.   

Recursos financieros Capital propio y financiado. 

Procesos contratados 
externamente 

asesoría ambiental, evaluación para niveles de 
contaminantes 

Tabla 34:Conocimiento de la organización 

Fuente: Elaboración propia 

7.2. Competencia 

La organización se asegurará que el personal que tenga bajo su control realice tareas 

eficientemente que son en base a su educación apropiada, entrenamiento o experiencia, así mismo 

durante la permanencia proporcionara las capacitaciones y entrenamientos, del mismo modo se 

evaluara el desempeño del personal, para alcanzar la efectividad de su trabajo. 

 

 

 

 

 

 



187 
 

7.2.1. PROCEDIMIENTO RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE 

PERSONAL 

  

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Código SIG-PRO-01 

PROCEDIMIENTO Versión 0 

PROCEDIMIENTO RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y 
CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

Página 1 de 1 

 
       

1 OBJETIVO 

  
Establecer los lineamientos de selección, evaluación, selección y contrato de personal con el fin de 
asegurar un equipo de personal competente que cumplan las expectativas del puesto y sepan 
desenvolverse en el puesto.  

2 ALCANCE 

  Este procedimiento comprende la selección del personal empleado y los próximos candidatos.  

3 RESPONSABLES 

  

Gerente General: 
• Se encargará de aprobar el procedimiento y además proveer los recursos para el cumplimiento. 
Encargado de RRHH: 
• Supervisar el cumplimiento del procedimiento realizado. 
• Además de mantener actualizado los perfiles de puestos. 
• responsable del proceso de reclutamiento del personal. 
• Gestionar el requerimiento del personal. 
• Coordinar las entrevistas con el Gerente, Sub Gerentes, jefes o Responsables de área para la evaluación 
técnica a los postulantes. 
• Realizar la publicación para la convocatoria interna o externa. Realiza la contratación de personal, 
verificación de los datos del personal después de la contratación. 
• Realizar el proceso de Inducción 

4 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

  

• Perfil: Son los requisitos que debe reunir el postulante en educación, formación, experiencia y 
habilidades. 
• Perfil de Puesto de Trabajo: Es la documentación que describe las funciones y responsabilidades de un 
puesto de trabajo establecidas por la organización. 
• Selección: Es el proceso para encontrar al postulante que cubra el puesto adecuado, que permita la 
realización del trabajador en el desempeño de su puesto y el desarrollo de sus habilidades y contribuir de 
esta manera a los propósitos de la empresa. 

5 DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y NORMATIVIDAD 

  

•  Norma Internacional ISO 9001:2015 
• Requisito 7.1.2 Personas, 7.2 Competencia y 7.3 Toma de conciencia 
• Ley de Productividad y competitividad laboral; D.S 003-97-TR 
• Ley 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el trabajo 
• Ley 30222 – Ley que modifica la Ley 29783 

6 DISPOSICIONES ESPECIFICAS 

6.1. No aplica 

7 DESARROLLO 
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Las funciones y competencias se encuentran descritas en los registros del formato SIG-MOF-01 Perfil de 
puesto de trabajo. En caso de la creación de un nuevo cargo, el Encargado de RRHH coordina con el Jefe 
de Área solicitante para la elaboración del perfil y descripción de responsabilidades del nuevo cargo. 

7.1. Inicio de reclutamiento 

  
Cuando se requiera reclutar personal primero se debe tener en cuenta lo siguiente: 
• SIG-MOF-01 Perfil de puesto de trabajo. 
• Solicitud de Requerimiento de personal que es aprobado por Gerencia.  

7.2.  Requerimiento del personal 

  

Responsable: Responsable de área Solicitante 
Descripción: 
• Se identificará la necesidad de contratar nuevo personal para lo cual generará una ficha de 
Requerimiento de Personal. 
• El formato indicado en el ítem anterior debe ser llenado especificando justificación, competencias del 
ocupante del puesto de acuerdo a lo descrito en la RRH-FOR-01 Perfil de puesto de trabajo, motivo de 
ingreso, indicando si es reemplazo y la persona o candidato si lo tuviera entre otros datos que el puesto 
demanda. 
• Una vez llenado deberá remitirlo a Gestión Humana a fin de que se Gestión en las firmas que autorizan 
el ingreso. 
• El área de Gestión Humana con este documento inicia el proceso de reclutamiento de personal. 
Registros: Solicitud de Requerimiento de Personal (SP), Perfil de puesto de trabajo (SIG-MOF-01). 

7.3.  Reclutamiento de Personal 

  

La modalidad de reclutamiento para cubrir vacantes en puestos solicitados, será con la previa revisión 
del perfil del postulante y en base a ello se convoca personal, informando que cumplan aquellos 
requisitos. 
 El reclutamiento puede ser interno o externo: 
• Se realiza mediante convocatorias públicas 
• Propuestas de parte de los jefes. 
Fuentes de publicación son: medios virtuales y bolsas de trabajo. 
Para el reclutamiento del personal, se puede utilizar diversas fuentes de reclutamiento de postulantes 
para cubrir la(s) vacante(s) solicitadas; revisa el perfil establecido en el registro RRH-FOR-01 Perfil de 
puesto de trabajo y convoca a evaluación a aquellos que cumplen con las características para ocupar el 
puesto. 
 Registros: Perfil de puesto de trabajo. Ver anexo, E-mails de convocatoria, Solicitud e requerimiento. 

7.4.  Selección de Personal 

  

Esta etapa responde a la búsqueda realizada en etapa de reclutamiento de personal. 
 Para la selección del personal por propuesta de jefes: 
Realizara la evaluación la Gerencia/Jefatura del área interesada, si el postulante cumple con el perfil 
requerido para el puesto y si se encuentra apto para asumir las nuevas responsabilidades que exige el 
puesto vacante. 
Si el postulante califica como APTO entonces se procede a solicitar la APROBACION, mediante un 
documento. 
 Para la selección del personal por convocatorias: 
Se procede a la revisión de: 
CV´s: Se realiza un filtro de los CV’s decepcionadas según las características deseadas y establecidas en 
los perfiles del puesto. 
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Estricto análisis de CV: Se analizará el curriculum vitae en general para ver si se reúne los requisitos que 
se según el perfil del puesto, en esta parte se considera los comentarios de parte de los jefes de área que 
está encargado del puesto vacante, donde considerará algunos requisitos técnicos del puesto. Además, a 
los candidatos que pasen este filtro se le hace una verificación de sus antecedentes (laboral, judicial, 
comportamiento). 
• Entrevista: Los postulantes que hayan pasado filtro del Cv y verificación de antecedentes, sin 
convocados a entrevistas con previa coordinación con la jefatura y gerencia estableciendo hora fecha y el 
lugar. 
• Registro de datos del postulante: Solicitar a los postulantes el llenado del formato SIG-RRHH-FICT-01 
Ficha Personal donde consignan datos personales, experiencia, educación. 
• Evaluación de los Postulantes: Se realizará de la siguiente manera: 

  

Los postulantes presentados a la entrevista programada 
Para esta etapa se utilizarán el formato SIG-03 Ficha evaluación de candidato. 
Pasaran por entrevistas con el: 
• Área de RRHH 
• Jefe encargado del área 
• Gerente General 

  

*Se recomienda también que se realice una evaluación psicológica asimismo emitiendo resultados. 
• Resultados del postulante: En esta parte se definen los postulantes aptos para el proceso de selección. 
• Se elige al candidato apropiado: Después de haber realizado los pasos anteriores se procede a la 
realización de elegir al que mejor encaje en el puesto vacante. 

7.5.  Incorporación del personal a la organización 

  

Responsable: RRHH/Contabilidad 
Descripción: 
Para incorporación a la empresa al candidato seleccionado, se le solicita los siguientes documentos. 

CV Documentado, Examen médico, examen toxicológico, certificado de antecedentes penales 
Una vez revisados tales documentos se solicita además documentos como: 
• Copia de DNI 
• Copia de Brevete 
• Croquis de ubicación del domicilio. 
• Recibo de agua, luz 
• Constancia de afiliación ONP/AFP 
• DNI de hijos 
• DNI de conyugue 
• Partida de matrimonio o unión de hecho (convivientes). 
• Foto tamaño carnet. 
Todos estos documentos son archivados en un file del trabajador. 
Posteriormente al área de RRHH/Contabilidad comunicara a Gerencia y al jefe de área la fecha en que 
ingresara el trabajador. 

7.6. Contratación del personal 

  

En esta etapa se procederá a: 
• Realizar el contrato de trabajo 
• Así mismo se elaborará T-Registro SUNAT 
• Creación de cuenta bancaria 
• Ingreso de datos del nuevo empleado 
• Se Gestiona las disposiciones de acuerdo ley (SCTR; Vida ley, etc.). 

7.7. Ingreso del Personal 
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Se comunica a todas las áreas en general del ingreso del nuevo personal, seguidamente se le entrega al 
nuevo empleador siguientes documentos: 
• SIG-PER-01 Perfil de puesto de trabajo (según la vacante a cubrir) 
• Política Integrada de Gestión 
• Recomendaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo 

  

Así mismo el nuevo personal pasara a la etapa de inducción (FORMATO) 
Posteriormente se hace entrega de: 
Uniforme: El área Administrativa Gestiona con gerencia para uniforme nuevo de acuerdo a la función 
que realiza: 
• Chofer reparto: Casaca Azul, Polo. 
• Personal de Almacén: camisa. 
• Personal de Taller: Polo. 
• Administrativo: Camisa 
• Operarios de planta:  polo 
Formato SIG-ADM-UNI-01 

  

Equipos de Protección Personal (EPP): Se coordina con el área de operaciones para que el área haga 
entrega de EPP, todo esto será consignado mediante un formato SIG-OP-EEP-01. 
Autorización de entrega de equipo de protección personal, de acuerdo al requerimiento y labores a 
realizar. El EPP entregado es renovado cada vez que presente algún desgaste. 
Cabe resaltar que se utilizara dicho formato en caso de requerimiento de EPPS, se realiza una solicitud. 

8 REGISTROS  

   VER ANEXOS 

9 ANEXOS 

  

Formato de autorización de EPPS ANEXO L 
 Registros 
• Ficha de requerimiento de Personal, ANEXO G 
• Ficha de evaluación del candidato, ANEXO F 
• Datos del Personal, ANEXO I 
• Inducción de personal ANEXO H 
• Ficha de conformidad de ingreso  

Tabla 35:Procedimiento reclutamiento, selección y contratación de personal 

 Fuente: Elaboración propia  

 

7.2.2. PROCEDIMIENTO CAPACITACIÓN DE PERSONAL 

  

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Código SIG-PRO-01 

PROCEDIMIENTO Versión 0 

PROCEDIMIENTO CAPACITACION DE PERSONAL Página 1 de 1 
 

       
1 OBJETIVO 

  
El objetivo es determinar lineamientos que permitan el aseguramiento de que el trabajador desarrolle 
habilidades y competencias para su desempeño eficaz. 

2 ALCANCE 
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  Se aplicará a todo el personal. 

3 RESPONSABLES 

  

- Gerencia General: Se encargará de aprobar el procedimiento establecido, además de brindar los 
recursos para la implementación. 
- El encargado de RRHH: Se encargará de velar por la aplicación efectiva de este procedimiento, 
además de Gestionar junto a los jefes de áreas que capacitaciones son necesarias para su ejecución. 
- jefe o encargado de Área: Se encargará de ver cuáles serían las capitaciones necesarias para la 
capacitación al trabajador. 

4 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

  

- Capacitación: Es aquella realizada por el personal de la empresa que cumple con las competencias 
necesarias para desarrollar la función de capacitador interno. 
- Cuando es necesario se realiza la contratación de servicio de una entidad externa para lograr una 
capacitación al personal de la organización. 
- Competencia: Es el requerimiento de educación, formación, habilidades y experiencia para el buen 
desempeño del puesto de trabajo. 
- Charla: es una exposición oral dictada por el capacitador con el fin de dar a conocer información de 
interés para los trabajadores. 
- Entrenamiento es un conjunto de tareas de enseñanza que permitirá instruir a las personas por medio 
de tareas con el fin de lograr un mejor desempeño y destreza. 

5 DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y NORMATIVIDAD 

  • Norma Internacional ISO 9001:2015 – Requisito 7.2 Competencia. 

6 DISPOSICIONES ESPECIFICAS 

6.1. 
 Para la realización de una capacitación al personal es de forma obligatoria su asistencia, que será 
registrada en un formato. 

6.2. 
Para dar informe a las capacitaciones programadas y realizadas serán registrados ya actualizados en un 
plan de la capacitación anual. Las capacitaciones son mayores de 5 horas. 

6.4. 
Cada vez que se realice alguna capacitación externa y se adquiera un certificado, el trabajador deberá 
entregar una copia al área de RRHH, para la actualización de su curriculum y en caso de que sea 
capacitación interna solo estará en la lista de asistencia. 

7 DESARROLLO 

7.1. Identificar y determinar necesidades de capacitación: 

  

- El jefe de área identifica cuales serían las necesidades de capacitación del personal, se considerará y - 
- la base para identificar las necesidades son: 
- Competencias del perfil de puesto de trabajo. 
- Resultados del Sistema Integrado de Gestión 
- Resultados de las mediciones realizadas en los procesos  
- Resultados de las evaluaciones de desempeño general. 

7.2. Planificación de la Capacitación 

  

El encargado de RRHH preparara el formato registro de FORMATO del plan anual de capacitación, 
que serán revisados por los jefes de área con previa visualización de ellos objetivos. 
Seguidamente se enviará el plan anual de capacitaciones a la Gerencia para que de su revisión y 
aprobación del mismo modo esta acción debe ser comunicada a los jefes o encargados de área. Este 
plan anual se realizará en los dos últimos meses del año. 

7.3. Desarrollo de la capacitación  
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En esta etapa del desarrollo del procedimiento, se selecciona al que realizara la capacitación de 
acuerdo a lo siguiente: 
- Para un capacitador interno, tendrá que tener un nivel de conocimiento y experiencia en el tema a 
realizar, además de habilidades de comunicación. 
- Para un capacitador externo, deberá ser experto en el tema, con especializaciones y certificaciones. 
Se coordinará con jefes de área, el día hora, lugar y el material que se requerirá para el desarrollo de la 
capacitación.  
Según el tipo de capacitación, entrega a los colaboradores participantes el formato Evaluación del 
evento de capacitación para la respectiva evaluación al servicio. 

7.4. Evaluación de la capacitación 

  
En esta parte se hará entrega de formatos de evaluación a los trabajadores, se solicita al colaborador 
una copia del certificado o constancia de capacitación, en caso sea otorgada, al finalizar el evento de 
capacitación para este se archivado en su file de personal. 

7.5. Evaluación del desempeño del proveedor: 

  

Consolida y evalúa los resultados de los registros RRH-FOR-08 Evaluación del evento de capacitación 
generados por los colaboradores que participaron en la capacitación, registrando los resultados de su 
evaluación en el formato RRH-FOR-09 Evaluación de desempeño del proveedor de capacitación. 

7.6 Evaluación de la eficacia de la capacitación: 

  

Inicia la gestión solicitando al Jefe de Área correspondiente realizar la evaluación de la eficacia de la 
capacitación a su personal mediante el formato RRH-FOR-07 Informe de evaluación de eficacia de 
capacitación. 
Nota: Cuando se realice este tipo de evaluación, se deberá generar un registro del formato 
Informe de evaluación de eficacia de capacitación por cada colaborador que haya participado. 
Analiza los resultados de desempeño del proveedor y de la evaluación de la eficacia de la capacitación. 
Determina, juntamente con los Jefes de Área, las acciones a seguir cuando no se haya alcanzado las 
competencias. 

8 REGISTROS  

  
  

Lista de asistencia 
Plan anual de capacitación (evaluación de la eficacia del plan) 

9 ANEXOS 

  
ANEXO M: Cronograma de capacitaciones  

ANEXO N: Formato de evaluación de la capacitación 
Tabla 36: Procedimiento capacitación de personal 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla de control de aprobación  

Revisión Fecha de Aprobación Descripción 

      

      

      
Tabla 37: Tabla ce control de aprobación 

Fuente: Elaboración propia  



193 
 

Cronograma de Plan de capacitaciones 

Objetivo: Asegurar un proceso de educación y entrenamiento en todos los aspectos relacionados 

con el Sistema Integrado de Gestión para lograr un alto desempeño de los trabajadores, en el 

desarrollo de las actividades dentro de la reencauchadora. 

RECURSOS 

• ECONÓMICOS: Se debe dar uso al presupuesto estipulado para la ejecución de las 

actividades de entrenamiento y capacitación en Sistema Integrado de Gestión.  

• HUMANOS: El personal que realice las capacitaciones o entrenamientos al personal de 

la reencauchadora debe estar debidamente certificado y competente. 

• TECNOLÓGICOS: Medios audiovisuales para la proyección de los temas de las 

Capacitaciones. 

FRECUENCIA: 

Este programa debe ser implementado continuamente según las necesidades de formación por 

cargo; su verificación se realizará anualmente y se deberá evaluar y replantear las actividades según 

necesidades detectadas. 
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7.2.3. PROCEDIMIENTO DEL DESEMPEÑO LABORAL 

  

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Código SIG-PRO-01 

PROCEDIMIENTO Versión 0 

DESEMPEÑO DEL PERSONAL Página 1 de 1 
 

       
1 OBJETIVO 

  
El objetivo es medir el desempeño de los trabajadores, con el fin de mejorar, desarrollar o potenciar las 
competencias que les permitan desempeñarse de manera eficiente en las funciones encomendadas. 

2 ALCANCE 

  
Este procedimiento aplica a todos los trabajadores de la organización menos los gerencia y la alta 
dirección 

3 RESPONSABLES 

  

- Gerencia General: Se encargará de aprobar el procedimiento establecido. 
- El encargado de RRHH: Se dé la aplicación de este documento 
- Jefe o encargado de Área: Se encargará de evaluar de acuerdo a los criterios de evaluación el 
desenvolvimiento del trabajador 

4 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

  

-Desempeño: Es el grado de demostración de las habilidades de un individuo. 
-Evaluación: Es el proceso en el que   se realiza una serie de prácticas o actividades donde se medirán el 
rendimiento técnico profesional del trabajador. 

5 DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y NORMATIVIDAD 

  • Norma Internacional ISO 9001: 2015. Requisito Competencia, toma de conciencia y formación. 

6 DISPOSICIONES ESPECIFICAS 

6.1. 
En el área de Recursos Humanos estarán los formatos para la evaluación de todos los trabajadores. 
Formato RRHH-FOR-07. 

7 DESARROLLO 

7.1. Evaluación 

  

La evaluación al trabajador ser una vez al año, y los resultados son analizados por gerencia, jefes de área 
y RRHH. 
Los jefes y encargados de cada área devuelven al área de Recursos Humanos el Formato debidamente 
llenado para los procesos propios del área. 
Todos los resultados deberán ser comunicados a todo Gerencia. 
En el caso de que los resultados de algún trabajador salen como regular o bajo, entonces se solicitaran 
correctivas para mejorar el desempeño de los colaboradores. 

8 REGISTROS  

   Evaluación anual de desempeño 

9 ANEXOS 

   ANEXO O: Evaluación anual de desempeño 
Tabla 38: Procedimiento del desempeño laboral 

Fuente: Elaboración propia  
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7.3. Toma de conciencia 

Para la toma de conciencia la organización debe asegurarse que el personal es consciente de la 

importancia de sus actividades y responsabilidades asumidas para el proceso del SIG, y de qué 

manera ayudarán a lograr los objetivos, programas establecidos del SIG, todo ellos se darán 

mediante la realización de reuniones, talleres de sensibilización, temas asociados que se deben se 

tocar son los detallados a continuación: 

- Reuniones de implicación personal, donde se podrá resolver y dar solución a algún 

aspecto presentado. 

- Concientización de la seguridad y aspecto ambiental 

- Cumplimiento de las normas legales tanto del ámbito seguridad y ambiental 

- Logro de objetivos y mejoras en la organización, resultados de la evaluación y 

desempeño del SIG 

- Aspectos e impactos y riesgos ambientales generados por la organización, y que acciones 

preventivas y correctivas se determinaran. 

7.4. Comunicación 

Como uno de los problemas que hay en la organización es la falta de comunicación y debe 

desarrollarla. La alta dirección debe comunicar continuamente a las partes interesadas la 

importancia del SIG. La alta dirección debe asegurar la comunicación interna entre los diferentes 

niveles de la organización respecto del SIG y su efectividad, además supervisar de que se 

implementen y mantengan la infraestructura y recursos adicionales necesarios para que las 

comunicaciones.  
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7.4.1. PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN 

  

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Código SIG-PRO-01 

PROCEDIMIENTO Versión 0 

PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN Página 1 de 1 
 

       
1 OBJETIVO 

  

El objetivo es establecer, mantener la comunicación durante la planificación, implementación del 
sistema integrado de gestión e implantarlo en la organización. 

2 ALCANCE 

  Es aplicable a todo el personal y las partes interesadas. 

3 RESPONSABLES 

  

- Jefe de área: Es el encargado de transmitir comunicaciones internas, siguiendo los canales de 
comunicación utilizados en la organización. 
- Encargado de RRHH: Es el responsable de recibir sugerencias, o comunicar algún evento a los 
trabajadores. 
- Trabajador: Es responsable de dar cumplimiento a todo lo que indica el procedimiento. 
- Gerente: Aprobar el procedimiento. 

4 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

  

- Organización: Es la compañía, institución o autoridad, pública o privada, que mantienen sus propias 
políticas y funciones. 
- Comunicación: Es el proceso que consiste en transmitir algún tipo de información de una a otro 
usuario o entidad. 
- Partes interesadas: Persona o grupo, dentro de un grupo, que es afectado por el desempeño de tal 
organización. 
- Comunicación interna: Es el tipo de comunicación que consiste en administrar la información a los 
diferentes niveles de la organización manera que involucra al personal. 
- Comunicación externa: Es el tipo de comunicación que consiste en fortalecer los vínculos entre las 
partes interesadas y la organización, con el fin que hayas buenas coordinaciones, acuerdos e imagen. 

5 DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y NORMATIVIDAD 

  ISO 9001, ISO45001, ISO 14001 

6 DISPOSICIONES ESPECIFICAS 

6.1.   

7 DESARROLLO 

7.1. Comunicación interna 
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Está orientada para lograr que todos los trabajadores estén constantemente informados sobre el sistema 
integrado de gestión. 
Esta comunicación se realizará por medio de: 
• Correo electrónico 
• Reuniones periódicas efectuadas por diferentes áreas, dirigidas por jefes o supervisores. 
• Reuniones grupales 
• Charlas de 5 minutos 
• Comunicaciones vía correo electrónico 
• Periódico mural y afiches 
• Emisión de comunicados 
•Anuncios que serán accesibles a todos los trabajadores 

  

La comunicación que es recibida por todo el personal en caso, esa información afecte a un área o áreas 
en específico. 
- En Calidad Seguridad y Ambiental: Realizaran reuniones con las personas implicadas o 
representantes distribuyen la comunicación escrita, las comunicaciones de darán de la siguiente 
manera: 
- Charlas de capacitaciones darán en distintos niveles de la organización, expondrán temas de 
relevancia para la gestión del Sistema se seguridad y ambiental. 
- Reuniones: Serán para analizar o discutir y llegar a una conclusión de temas relacionados al de 
seguridad y ambiental. 
- Periódico mural: Se publicará informaciones de interés. 
- Correo electrónico: para cualquier eventualidad y disponibilidad. 
- Inducción: Para el personal nuevo seguirá el formato de inducción. 
- Memorando, cartas comunicadas: Servirán para realizar algún pedido relacionados a los sistemas se 
seguridad, ambiental y calidad. 
- Teléfonos celulares: Para acuerdos directos, entre diferentes áreas. 
- Comunicación por medio de documentos generados: procedimientos, instructivos, programas 
Toda información ya comunicada, o reunión debe ser registrada y esta se comunicará a los comités de 
seguridad si se diera el caso o área ambiental. Para que comunique a los trabajadores. 

  

Seguidamente de ver los medios de cómo se realizarán las comunicaciones internamente incidirán en 
los siguientes temas: 
• Difundir la política integrada y objetivos 
• Desempeño del SIG 
• Requisitos legales 
• Peligros y riesgos de sus actividades diarias para prevenir y minimizarlas 
• Satisfacción de clientes y partes interesadas 
• Aspectos ambientales y riesgos en las operaciones 
• Resultados de auditorías 
• Estado de incidentes/accidentes 
• No conformidades y acciones correctivas y preventivas 
• Resultados de la revisión por la dirección 
• Mejoras 

  

- Los trabajadores estarán involucrados en el Desarrollo y Revisión de las política y Procedimientos 
- Se encuentran representados en asuntos del SIG a través de un comité de seguridad 
- Estos serán consultados para cualquier cambio en el SIG 

7.2. Comunicación externa 
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Con el fin de generar una buena imagen a la organización y mantener una buena relación con los 
diferentes sectores, para la comunicación externa se hará uso de los siguientes instrumentos: 

•         Cartas, oficios: para dar respuesta, comunicar a las partes interesadas.    
•         Boletines informativos 
•         Teléfonos, celulares 
•         Correos electrónicos 
•         buzones de sugerencia 

 Los encargados de las áreas deberán generar y aprobar las comunicaciones realizadas con los 
proveedores y contratistas, relacionados a los temas de seguridad, ambiental o calidad. 
- La comunicación con respecto a los clientes, visitantes o visitas, contratistas se realiza según un 
control de ingresos de visitas. 
- Ante la solicitud de alguna respuesta ante algún reclamo de la parte interesada, se tomará acciones 
correctivas respecto a las sugerencias o quejas. 

  

 La comunicación externa se realiza a través de informes a entidades públicas y privadas, 
publicaciones en diferentes medios de comunicación, como página web. La comunicación externa se 
da cuando es un trato físico -externo. 
Se comunica las acciones tomadas a la parte interesada. Matriz de identificación de comunicaciones. 

  
Cualquier integrante de la organización puede decepcionar una comunicación externa, la cual debe ser 
entregada al jefe de operaciones quien coordinara con la alta gerencia y el área involucrada, para 
realizar un plan de respuesta, de acuerdo al análisis que realicen. 

7.3. Comunicación efectiva 

  
Se supervisa la eficacia con la que se realizó la comunicación, charla, inducción, mediante exámenes 
de conocimiento, evaluaciones de otra índole, observaciones y el buen desempeño. 

8 REGISTROS  

  Matriz de comunicación, Formato de asistencia de reuniones su otros, Control de ingreso de visitas 

9 ANEXOS 

  
No Aplica 
ANEXO R: ingreso de visitas 

Tabla 39: Procedimiento de comunicación 

Fuente: Elaboración propia 

Se estableció una matriz para la comunicación que incluye: Que comunicar, quien debe 

comunicarlo, cuando y como comunicara. Dependiendo de interés del stakeholder. 

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE COMUNICACIONES DE LAS PARTES 

INTERESADAS 

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE COMUNICACIONES DE LAS PARTES INTERESADAS 

STAKEHOLDERS 
Que comunicar Cuando comunicar 

Como 
comunicar 

Quien comunica 
A quien comunicar 

Trabajadores 

Información acerca 
del SIG 

Cuando sea necesario Correo 
electrónico, 
comunicados 
internos, 
capacitación 

Área RRHH, 
Gerencia 
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Información sobre el 
cumplimiento de 
objetivos, resultados, 
cumplimiento legal, 
mejoras 

Trimestral Correo 
electrónico, 
comunicados 
internos, 
capacitación 

Área RRHH, 
Gerencia 

Información sobre 
algún cambio o 
evento 

Cuando sea necesario Correo 
electrónico, 
comunicados 
internos 

Área RRHH, 
Gerencia 

Información 
documentada 

Cuando haya 
generación de nuevos 
documentos 

Correo 
electrónico, 
capacitación 

Área Operaciones 

Cambios de 
funciones u otro 

Cuando se dé el caso Comunicación 
física, correo 
electrónico 

Área RRHH, 
Gerencia 

Información acerca 
de Seguridad o 
Ambiental 

Según programaciones Charlas 5 
minutos 

Área Operaciones 

Dirección General -
accionistas 

Informes de 
resultados del SIG 

Cada mes Correo 
electrónico, 
informes físicos 

SIG 

Clientes 

Informar la 
implantación el SIG  

Cuando se haya 
implementado 

Por página web Área ventas 

Incremento de 
precios 

Cuando gerencia lo 
establezca 

Comunicación 
física-externa 

Área Comercial 
(Ventas), 
Gerencia 

Cambios en el 
producto reencauche 

Cuando sea necesario Teléfono, celular, 
CORREO 
ELECTRONICO 

Área producción, 
área logística 

Respuesta a las 
quejas o reclamos 

Cuando se dé el caso Correo 
electrónico, 
Documento 
físico, Celular 

Gestión 
Producción, 
Gestión 
comercial, 
Gestión Logística 

Incidencias en 
facturación 

Cuando el cliente 
solicite 

Correo 
electrónico, 
documento físico 

Área facturación, 
Área contabilidad 

Temas de interés: 
cotizaciones, 
información 

Cuando solicite el 
cliente 

Correo 
electrónico, 
documento físico 

Gerente de ventas 

Proveedores 

Horario de recepción 
de materia prima  

Cuando se conforme 
compra 

Teléfono celular, 
correo 
electrónico 

Área Logística, 
Administrativa 

Reclamos o quejas 
sobre el servicio o 
producto 

Cuando haya 
incidencias, 
inconformidades al 
recibir el servicio 

Correo 
electrónico, 
celular 

Área ventas 
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Requisitos nuevos 
para su mejor 
desempeño 

Cuando se tenga 
nuevos requerimientos 

Correo 
electrónico, 
celular, 
documento físico 

Gestión logística 

SIG 

Programación para 
el SIG y su 
cumplimiento; 
Solicitud de 
informes  

Cada mes 
Informes físicos, 
correo 
electrónico 

Gerencia 

EMPRESAS 
FINANCIERAS, 
EMPRESAS DE 

SERVICIOS PUBLICOS 
DE AGUA Y LUZ 

Información de 
deudas, información 
sobre el pago 

Cada vez que requiera 
préstamo, cada mes  

Teléfonos 
celulares, 
presencia física 

Área 
Contabilidad 

ENTIDAD
ES 

GUBERN
AMENTA

LES 

ENTIDADE
S 

FISCALIZA
DORAS 
(SUNAT, 
OEFA, 

SUNAFIL 
ENTRE 

OTROS), 
MINISTERI

OS 
COMPETE

NTES 

Respuesta ante 
requerimiento 
legales (seguridad, 
ambiental, calidad) 

Cuando la entidad lo 
requiera 

Documentos 
físicos 

Área Operaciones 

Brindar información 
para la fiscalización 
y evaluación 

Cuando la entidad lo 
requiera 

Documentos 
físicos 

Área Operaciones 

Respuesta ante 
requerimiento 
financieros 

Cuando la entidad lo 
requiera 

Documentos 
físicos 

Área contabilidad 

MUNICIPALIDAD DE 
AREQUIPA  

Información sobre 
permiso para 
funcionamiento legal 
de la empresa 

Cuando la 
municipalidad lo 
requiera 

Visita física Gerencia 

SOCIEDAD 

Información sobre 
las acciones para 
contrarrestar los 
aspectos e impactos 
ambientales 

Semestral Afiches Área Operaciones 
(Seguridad y 
ambiental) 

Tabla 40: Matriz de identificación de comunicación de las partes interesadas 

Fuente: Elaboración Propia 

Así mismo cada vez que se establezcan comunicaciones internas y externas, estas deben ser 

registradas mostrada en la siguiente tabla. 

7.5 Información documentada 

Con respecto a la información documentada que incluye los incisos Generalidades, Creación y 

actualización y control de la información documentada, se tiene como objetivo describir la 

metodología para controlar de manera eficaz los documentos que existen, los que se crearan, 
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modificaran o eliminara y control de la misma. Se detallará en el procedimiento de control de 

información documentada. 

 

 

 

7.5.1. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA 

 

  

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Código SIG-PRO-01 

PROCEDIMIENTO Versión 0 

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA 
INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

Página 3 de 3 

 
       

1 OBJETIVO 

  
El objetivo es establecer el procedimiento para el desarrollo y asegurar el control sobre la creación, 
aprobación, distribución, utilización y actualización de la información documentada.” 

2 ALCANCE 

  
Este procedimiento aplica a toda la información documentada dentro del alcance del SIG 
independientemente de si los documentos y registros fueron creados dentro de la reencauchadora. La 
documentación que incluye será de todos los registros almacenados de manera física o digital. 

3 RESPONSABLES 

  

- Gerencia General: 

• Se encargará de brindar los recursos necesarios para la implementación y mantenimiento del presente 
procedimiento. 

• Revisar y aprobar el presente procedimiento 

- El coordinador del SIG: 

• Verificar que el presente procedimiento se encuentre acorde a los requisitos establecidos por la norma 
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, requisitos legales y otros requisitos aplicables 

- jefe o encargado de Área: 

• Se asegurará del correcto uso de toda la documentación elaborada en sus áreas se adecúe al presente 
procedimiento. 

- Trabajadores: 

• Debe cumplir con la normativa del presente procedimiento para la creación modificación y/o 
anulación de la información documentada. 

• Debe utilizar la información documentada vigente 
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• Controlar la Información Documentada en su respectiva área de trabajo 

• Verificar y hacer cumplir el presente procedimiento 

4 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

  

• Procedimiento: Documento que describe un proceso o un conjunto de actividades que se ejecutan en 
la organización. 

• Documentación Externa: Documento de origen externo que se utiliza de referencia para garantizar el 
resultado de las actividades del Sistema de Gestión de la Calidad. 

• Documentación Interna: Documentos del sistema de Gestión de la organización empleado para 
desarrollar e implementar sus políticas en los aspectos de Calidad (ISO 9001) 

• Documento Controlados: Son aquellos documentos pertenecientes al SGC que deben mantenerse 
actualizados y cumplir con las exigencias del presente procedimiento. 

• Documento Obsoleto: Son aquellos documentos que ya no tienen validez y que pueden conservarse 
como consulta o referencia; éstos deben ser identificados con un sello de color rojo como “Documento 
Obsoleto”. 
• Información documentada: Información que una organización tiene que controlar, mantener, y 
asegurar el medio que la contiene. 

• Lista Maestra de Documentos Internos: Información documentada elaborada con la finalidad de 
estandarizar las actividades, procesos y normas políticas. 

• Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades 
desempeñadas. 

5 DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y NORMATIVIDAD 

  

•  ISO 9001:2015 

• ISO 45001:2018. 
• ISO 14001:2015. 

• Manual del SIG. 
• Alcance del Sistema Integrado de Gestión. 
• Lista de maestra de documentos internos. 
• Lista de maestra documentos externos. 
• Lista de maestra Registros. 

6 DISPOSICIONES ESPECIFICAS 

6.1. No aplica 

7 DESARROLLO 

7.1.  Actividades y tareas. 

  
Antes de empezar con las actividades relacionadas al procedimiento hay un cuadro donde se están los 
responsables de la creación, modificación o eliminación de la información documentadas del sistema 
Integrado de Gestión. 
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Dentro de cada documento que se creará, deberá aparecer registrado de la siguiente: 

 

a 

a. Identificación de crear nuevo documento 

El creador identifica la necesidad de elaboración, actualización o eliminación de documento, donde 
comunicara a su jefe inmediato. 

• Si en caso debe elaborar nuevo documento entonces: Entrega documento de apoyo para la creación de 
información documentada donde le Supervisor entrega Procedimiento para el control de la información 
documentada (Este procedimiento), para que el Creador pueda desarrollar el documento según la 
estructura establecida. 

• Si se debe modificar un documento, entonces: Hace la entrega copia física o digital no controlada del 
documento a modificar es decir el Supervisor entrega copia física o digital del documento a modificar 
con la finalidad de que se realicen las modificaciones correspondientes conservando la estructura que 
presenta el documento establecida por el Procedimiento para el control de la información documentada 
(Este procedimiento). 

• Si debe eliminar un documento: Solo actualiza la Lista Maestra de Documentos donde el probador 
informa al Coordinador del SIG para que este archive el documento electrónico y/o físico, y actualiza 
su lista de documentos internos. 

b b. Elabora o modifica el documento: 
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El que ha creado el documento de acuerdo al procedimiento para el control de información 
documentada (Este procedimiento), recibirá una copia del documento y procederá con la modificación. 
Firmar documento en el campo de elaborado por: el que ha creado el documento procede a firmar. 

c 

c. Revisión y recepción del documento  

El supervisión o jefe inmediato encargado del que ha creado el documento recepción y procede a la 
revisión del documento nuevo o las modificaciones, pero tendrá en cuenta lo siguiente: 

§ Que tengan alineamiento con el proceso 

§ Aceptabilidad de las nuevas responsabilidades de los involucrados en el documento. 

§ Ha haya coherencia 

§ Que haya claridad y simplicidad 

§ Cumplimiento del formato de acuerdo al Procedimiento para el control de la información 
documentada (Este procedimiento). 

d 

d. Dar conformidad  

Seguidamente el supervisor dará conformidad al documento recepcionado y revisado, en caso de que 
considere que no cumple con los procesos anteriores, el supervisor solicita al creador que realice las 
modificaciones del caso. En caso de ser correcto continua con el siguiente paso. 

e 
e. Firma del documento en el campo “revisado por” 

El supervisor firma el documento en el campo revisado por. 

f 

f. Recepción y revisión del documento revisado 

Para este proceso el Aprobador recepciona y procede a revisar el documento, y evalúa de acuerdo a: 

§ Los objetivos del proceso. 

§ Si está alineado a los objetivos del SIG 

§ Cumplimiento del formato de acuerdo al Procedimiento para el control de la información 
documentada SIG-P-01 

g 

g. Dar conformidad del aprobador  

Seguidamente el aprobador dará conformidad al documento recepcionado y revisado, en caso de que 
considere que no cumple con los procesos anteriores, el aprobador solicita al creador que realice las 
modificaciones del caso. Si el documento es correcto, seguir con el siguiente paso. 

h 
h. Firma del documento en el campo “aprobado por” 

El aprobador firma el documento en el campo aprobado por. 

i 

i. Codificación  

El supervisor realiza la codificación del documento de acuerdo al procedimiento del control de la 
información documentada (Este procedimiento). 

j 

j. Actualizar Lista Maestra de Documentos 

El aprobador informara al encargado o coordinador del Sistema Integrado de Gestión, para que este 
documento se archive fisio o digital, y pueda ser actualizado en su lista de documentos internos. 

k 

k. Distribución del documento:  

El coordinador o responsable del Sistema Integrado de Gestión establece a quienes se le enviara una 
copia del documento aprobado, actualiza en la lista de documentos internos la información actual, y la 
obsoleta la elimina. 

7.2  Creación de la información documentada 

  
Según lo especificado por las actividades citadas anteriormente, para la creación de nueva información 
documentada debe existir una necesidad por parte de un área la cual puede ser: 
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• Modificaciones en las actividades o en los responsables. 
• Cambios de legislación aplicable. 
• Duplicidad de funciones. 
• Existencia de no conformidades o potenciales no conformidades. 

• Análisis de datos. 
• Problemas en designar responsabilidades. 
• Nuevas actividades. 
• Resultados de auditorías. 
• Cambios en las normas o requisitos que la empresa considere aplicables. 
• Otros (de haber otra necesidad, esta debe ser justificada ante el responsable inmediato de controlar la 
información documentada en un área). 

La necesidad de elaborar un documento puede ser generada por cualquier área de la empresa, sin 
embargo, el responsable de llevar a cabo esta tarea debe ser el especificado por la tabla de 
“Determinación de responsables de la creación, modificación y/o anulación de la información 
documentada  

Además, se considera que existen 2 tipos de documentación: 

• DOCUMENTACIÓN APLICATIVA 

Tiene la finalidad de emplear todo lo mencionado en la documentación informativa (formatos, registros, 
programas, planes.) 

Para la documentación de carácter aplicativo, el responsable de la elaboración debe tener en cuenta el 
formato presentado. 

 

 
• DOCUMENTACIÓN INFORMATIVA:  
La cual tiene la finalidad de brindar alcance sobre un proceso ya sea definiendo parámetros de 
cumplimiento o brindando apoyo a la documentación existente (procedimientos, instructivos, manuales, 
políticas, etc.) 

Para la documentación informativa existirán excepciones (política de calidad, organigrama, mapa de 
procesos, misión visión, valores) las cuales contarán con otra estructura, no obstante, la misma debe 
estar detallada en el presente procedimiento. 

Para la documentación de carácter informativo, el responsable de la elaboración debe tener en cuenta 
las siguientes características: 

Las áreas a llenar son: 

• Código. 
• Versión. 
• Fecha de la versión. 
• Nombre y cargo del encargado de crear el documento. 
• Nombre y cargo del encargado de revisar el documento. 
• Nombre y cargo del encargado de aprobar el documento. 
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• Estructura Semántica del documento: 
- OBJETIVO, 

- ALCANCE 

- RESPONSABILIDADES 

- DEFINICIONES 

- DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

- DISPOSICIONES ESPECIFICAS 

- DESARROLLO 

- REGISTROS 

- ANEXOS 

- CAMBIOS REALIZADOS EN CONTRASTE A LA VERSIÓN ANTERIOR(CUADRO) 

- FLUJOGRAMA(DIAGRAMA) 

Se utilizará en ambos el mismo formato descrito en documentación aplicativa. Además, en anexos se 
describe los formatos que incluyen: 

-Encabezado de la información documentada 

-Pie de Pagina 

-Encabezado de la información documentada informativa 

-Formato de Modificaciones 

-Formato de Distribuciones 

-Estructura de la primera página de documento 

Todos estos son considerados para la presentación del registro o documento  

  Espacios a Llenar   
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Elaborado por 
Codificación del encargado de elaborar el 

documento  

Revisado por 
Codificación del encargado de revisar el 
documento  

Aprobado por 
Codificación del encargado de aprobar el 
documento  

Fecha 
Fecha de entrada en vigor del documento 
(dd/mm/aaaa) 

Tipo de 
documento 

Especificar el tipo de documento establecido 
(formato, plan, programa, etc.) 

Identificación 
del documento 

Nombre del documento. 

Versión Versión del documento 

Logo 
Logotipo utilizado en la documentación 
informativa 

Código Código del documento 

• Para la documentación de carácter informativo excepcional la estructura del encabezado o pie de 
página no aplica, sin embargo, todos estos documentos deben tener como mínimo los siguientes 
requisitos 
o Código del documento. 

o Versión del documento 

o Fecha de entrada en vigor 

o Encargado de elaborar 

o Encargado de revisar 

o Encargado de aprobar 

• Todos los documentos son identificados por nombre, código, fecha de versión, número de versión y 
número de copia.  

7.3. Codificación de la información documentada 

  

La identificación de los documentos se realiza como se describe a continuación: 

Código del documento: 

AAA-BBB-XXX 

Dónde: 

AAA = Proceso al que 
pertenece  

  

BBB= Tipo de Documento 

  

Código 
(AAA) 

Proceso Código (Y) Documento 

SIG 
Sistema integrado 
de gestión 

M Manual 

LEG Legal P Procedimiento 

CO Comercial F Formato 

PR Producción PL Plan 

AD Administración PR Programa 



208 
 

MN 
Mantenimiento 
Interno 

CP 
Caracterización de 
Procesos 

RH 
Recursos 
Humanos 

I Instructivo 

GG Gerencia General RG Reglamento 

LG 
Logística, 
Compras, 
almacén 

PETS 
Procedimiento Estricto de 
Trabajo Seguro 

CF 
Contabilidad, 
Finanzas POL Política 

XXX= Número Correlativo 
MP Mapa 

OR Organigrama 

La estructura seria de la siguiente manera 

  
7.4.  Revisión de la información documentada 

  

Seguidamente de haberse concluido la creación del documento ,alineándose al punto de “tareas y 
actividades de creación modificación o eliminación del documento “,detallados anteriormente .Si el 
documento es rechazado  debe volver a la etapa de la elaboración hasta que cumpla con los requisitos 
que establece el supervisor alineados al SIG; Y si el documento después de la revisión llega a cumplir 
los estándares establecidos ,se procede a ser entregado al aprobador ,previa firma por parte del 
supervisor y aprobador en la primera cara donde hay espacios para firmas de los responsables. 

7.5. Aprobación de la información documentada 

  

Para todos los documentos, ya sean documentos nuevos o nuevas versiones de documentos existentes, 
plantillas de registros e instrucciones de trabajo, etc. deben ser revisados y aprobados por el Supervisor 
de ser necesaria una modificación, el documento regresará a la etapa de elaboración donde deberá ser 
revisado nuevamente, de cumplir con los requisitos establecidos por parte del supervisor (estos también 
deben estar alineados con las distintas normas del SIG), se procede a validar el documento con la firma 
en la primera cara espacio aprobado por. 

7.6. Publicación, distribución y acceso a los documentos 

  

Luego de la aprobación del documento, el Coordinador o responsable del SIG se queda con la versión 
original y empezara con la distribución las copias de los documentos aprobados al lugar de uso. Las 
personas mencionadas en la lista de distribución verifican la recepción del documento.  

Distribuciones 
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-La Política integrada de calidad seguridad salud ocupacional y medio ambiente es el único documento 
disponible al público. 

-Los demás documentos pueden ser entregados a terceros solamente con la autorización escrita del 
Gerente General, esos documentos deberán estar etiquetados como "Copia no controlada", que 
garantiza la seguridad de la información documentada. 

El responsable del SIG es el responsable de registrar los nuevos documentos en su Lista maestra de 
documentos Internos, esta tarea debe ser constante para mantener un registro actualizado. 

El coordinador del SIG, registra la distribución y número   de   copia   en   su Lista maestra de registros, 
la cual también debe ser constantemente actualizada. 

7.7.  Vigencia de versión de documentos 

  

El Responsable de Control de la información documentada deberá informar al elaborador sobre el 
vencimiento del documento para su modificación o ampliación de la vigencia del mismo. Si el 
documento es considerado no vigente y se considera un documento obsoleto, debe retirarse de la 
carpeta SIG. 
      • Si el resultado de la revisión del documento requiere una modificación se debe proceder según el 
punto modificación de un documento. 

     • Cualquier cambio debe ser registrado en la Lista maestra de registros 

                Tiempo de registro de documentación: 

     • Todo documento del SIG se considera con una vigencia de 3 años. 
     • El registro de enfermedades ocupacionales debe conservarse por un período de veinte (20) años 

     • Los registros de accidentes de trabajo e incidentes peligrosos por un periodo de diez (10) años 
posteriores al suceso 

     • Los demás registros por un periodo de cinco (5) años posteriores al suceso. 
7.8.  Modificación de documentos 

  

En esta etapa para realizar modificaciones de un documento del SIG, se debe considerar la existencia de 
una o más de las siguientes situaciones: 

                 • Modificaciones en las actividades o en los responsables. 
                 • Cambios de legislación aplicable. 
                 • Duplicidad de funciones. 
                 • Existencia de no conformidades o potenciales no conformidades. 
                 • Problemas en delinear responsabilidades. 
                 • Nuevas actividades. 
                 • Resultados de auditorías. 
                 • Cambios en las normas o requisitos que la empresa considere aplicables. 
Cuando se requiera modificar algún documento deberá informarse al coordinador o responsable del 
SIG, quien modifique el documento elaborara el documento. 

El encargado de la elaboración de documentos comunica al Responsable de Revisión, mencionando: 
cambio a realizar, justificación del mismo y remite el documento propuesto, esto debe ser evidenciado 
mediante cualquier medio de comunicación físico o virtual (informe, mail, etc.). 

NOTA: En caso de modificaciones a documentos vigentes, estos se identifican poniendo el texto 
cambiado en formato: Negrita, subrayado y cursiva. Adicionalmente deberán detallarse de manera 
resumida y explicada “Cambios efectuados a la versión anterior del documento”. 
Los cambios en la versión deben ser registradas en la Lista maestra de documentos internos y Lista 
maestra de registros. 

7.9.  Información documentada obsoleta 
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A continuación, la nueva versión de un documento es distribuida al lugar donde se dará uso, por otra 
parte, se retirará el documento obsoleto. Después del reemplazo, el documento obsoleto es destruido. 

El coordinador del SIG verifica la recepción de la nueva versión del documento. 

7.10. Documentos de origen externo 

  

El Responsable de Control de Información Documentada solicita a todas las áreas los documentos en 
formato físico o digital de procedencia externa aplicable al alcance del SIG y actualiza la relación de 
documentos externos vigentes consolidando la información en la Lista Documentos externos. La 
distribución de la documentación externa puede hacerse mediante fotocopias, no obstante, este debe de 
realizarse exclusivamente al interior de la empresa, de haber una excepción esta debe ser comunicado al 
coordinador del SIG para que este evalúe la opción y pueda emitir una respuesta. 

Los documentos externos se actualizan ante modificaciones legales o normativas o según otras 
actualizaciones requeridas por el documento específico. 

La documentación de origen externo debe ser almacenada en el formato Lista maestra de documentos 
externos. 

7.11. Control de registros: 

  

El coordinador del SIG debe definir cómo se deben administrar los registros generados a partir del uso 
de ese documento; es decir, debe especificar lo siguiente: 

• Identificación del documento 

• Código 

• Versión 

• Fecha 

• Persona responsable del archivo 

• Ubicación física o ruta electrónica 

• tiempo de conservación 

• Fecha de destrucción 

• Prórroga del tiempo de retención 

• observaciones, esto mediante su lista de registros 

Los informes y análisis que se realizan periódicamente pueden ser en formato libre, pero deben incluir 
lo siguiente: 

• Nombre u objeto del informe (análisis) 
• Fecha de creación 

• Firma de la persona que realizó el análisis. 
Los registros que se generan a partir de requerimientos legales o normativos son aceptados en el 
formato definido y no están sujetos a la rotulación detallada en este procedimiento. 

Mientras los registros están en uso, la persona responsable por su mantenimiento garantiza la exactitud 
de los datos ingresados, y evita el acceso, los cambios y la destrucción no autorizada de ese registro.  

7.12. Disponibilidad y recuperación de registros 

  

Todos los empleados de la organización pueden tener acceso a registros archivados, pero con previa 
autorización de la persona responsable del archivo de registro individual. 

Los derechos de acceso y recuperación de registros son determinados por el propietario de los registros 
individuales. 

El coordinador o responsable del SIG es el responsable de destruir todos los registros cuyo tiempo de 
retención haya vencido. 
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En caso que los registros sean guardados en computadora, tendrán una copia de seguridad por medio de 
USB u otro dispositivo para almacenamiento de información digital. 

La estructura formato se encuentra definida por la tabla que está en anexos “Gestión de registros 
guardados" 

8 REGISTROS  

  -Lista maestra 

9 ANEXOS 

  

-Lista maestra ANEXO DD 

 Gestión de registros guardados en base a este documento ANEXO CC 

-Encabezado de la información documentada ANEXO Y 

-Pie de Página ANEXO X 

-Encabezado de la información documentada informativa ANEXO W 

-Formato de Modificaciones ANEXO AA 

-Formato de Distribuciones. ANEXO BB 

-Estructura de la primera página de documento Z 

Tabla 41: Procedimiento para el control de la información documentada 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

8. OPERACIÓN  

 

8.1. Planificación y control operacional 

Se ha planificado y desarrollado los procesos necesarios para la realización de los productos en 

forma coherente con los requisitos de otros procesos de SIG. Calidad, procedimientos e instructivos 

que especifican los procesos del SIG y los recursos necesarios. 

Para el Sistema de seguridad y ambiental se ha identificado y planificado las operaciones 

asociadas con los peligros y aspectos ambientales significativos identificados, considerando: 
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a. Desarrollo e implementación de procedimientos documentados para controlar las situaciones 

donde puede ocasionar desviaciones de la política, objetivos y metas.  

b. Desarrollo e implementación de procedimientos relacionados con peligros y aspectos 

ambientales significativos, y comunicación de procedimientos aplicables a los proveedores y 

contratistas. 

 

8.2. Requisitos de servicios y productos  

8.2.1 Comunicación con el cliente 

Para la organización se ha identificado las disposiciones necesarias para determinar un eficiente 

sistema de comunicación con el cliente que engloba lo siguiente: 

• Información sobre los productos  

• Retroalimentación a los clientes, incluyendo las quejas  

• Tratar las preguntas, contrato o pedidos  

Para todo tipo de preguntas o consultas la reencauchadora cuenta con teléfonos celulares, correo 

electrónico, cuyos números o información se encuentran en las cotizaciones, cartas de presentación, 

inclusive la página web y de Facebook. 

8.3. Preparación y respuesta ante emergencias -MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD 

Para la reencauchadora se ha identificado las potenciales emergencias que podrían suceder 

dentro de sus instalaciones, producto de la naturaleza o la propia operación. Debido a ello se ha 

desarrollado un plan de emergencias donde se presentan los controlen ante cualquier 

acontecimiento de ello. En el plan hay actividades que mantienen compromiso con el personal de 

la rencauchadora. 
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Actividades planteadas: 

❖ Revisar y actualizar el Plan General de Emergencias. 

❖ Capacitar y Sensibilizar al personal en el Plan General De Emergencias.  

❖ Capacitar a las brigadas identificadas en el Plan General de Emergencias. 

❖ Realizar simulacros de acuerdo al Programa Anual de Simulacros descrito en el plan d 

emergencias 

El desarrollo del plan general de emergencias se basará en: 

❖ Los Resultados de la identificación, evaluación y control de riesgos, derivados del 

IPERC.  

❖ Requisitos legales y otros requisitos, experiencias de situaciones previas, lecciones 

aprendidas de experiencias de otras organizaciones 

A la vez se deberá tomar en consideración el uso del recurso de emergencia y los servicios 

médicos. 

PLANIFICACION DE PLANES EN LA REENCAUCHADORA 

Para el desarrollo de planes de emergencia se ha realizado planes de seguridad y medio 

ambiental, donde se considerará el planteamiento general en los temas referidos para la 

organización. 

8.3.1. PLAN DE SEGURIDAD 

8.3.1.1. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL REENCAUCHADORA 

SAC 
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1. INTRODUCCIÓN 

Se propone un plan de seguridad para la reencauchadora, la cual tiene como objetivo prevenir, 

controlar, minimizar los riesgos, del mismo modo mantener buenas condiciones de vida al personal 

de la organización garantizando su integridad física y mental. 

El plan de Seguridad y Salud Ocupacional estará basado en los lineamientos exigidos por la Ley 

de Seguridad y Salud Ocupacional ya que comprende de estrategias y programas para evitar 

incidentes que conlleven la ocurrencia de lesiones personales, daños a la propiedad, o 

inoperatividad de procesos. La dirección general debe comprometerse al énfasis en el control de 

riesgos en las actividades, garantizando la buena participación De los trabajadores y brindando 

recursos necesarios  

Planteamiento de la misión: El área de seguridad de quiere incorporar en la organización, para 

dar otorgamiento de recursos y soporte en los temas de seguridad a los trabajadores, buscando una 

cultivar de seguridad, y así reducir los riesgos y peligros, en las actividades realizadas en cada 

proceso, por medio de personal capacitado en seguridad, con el fin de dar cumplimiento a las 

normatividad legal y mejoras. 

Planteamiento de la visión: Ser una organización preparada ante algún evento riesgos de futuros, 

con el fin de estar libres de las enfermedades, lesiones dentro de la organización, 

2. OBJETIVOS 

         2.1.  Objetivo General 

El objetivo general es establecer un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, por medio de la 

identificación de peligros, control de riesgos en los procesos operativos de la organización, 

difundirlos para evitar accidentes u otros incidentes. 

2.3. Objetivos Específicos  
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Seguridad  

- Que la alta dirección este muy comprometida en la gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional  

- Dar cumplimiento con los requisitos legales y otros aplicables en las actividades de la 

reencauchadora. 

- Asegurar la participación de los trabajadores y sus representantes a través de la 

información, consulta y capacitación continua. 

- Prevenir los riesgos en las operaciones realizadas que afecten la seguridad de nuestros 

trabajadores y otras partes interesadas a fin de minimizarlos o mitigarlos. 

- Salud  

- Prevenir los riesgos en a las operaciones que afecten la salud de nuestros colaboradores, 

fomentando al desarrollo de planes, programas de emergencia y seguridad.  

- Prevenir la contaminación y reducir los impactos ambientales propios de nuestras 

actividades 

3. ALCANCE 

Aplicable a todos los trabajadores que realicen actividades en REENCAUCHADORA SAC, 

incluyendo a personal propio, o terceros. 

4. POLÍTICA  

en la reencauchadora todo trabajo o actividad debe ser eficiente y eficaz si esta fuera de 

accidentes o incidentes. 
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Una de las metas más importantes en este ámbito, es lograr reducir la accidentabilidad y se 

promueve a los trabajadores a trabajar en ellos, por medio de revisión y la difusión de la política 

de la reencauchadora. 

5.  PLANIFICACION 

 

5.1. IDENTIFICACION, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS  

Se hizo la identificación De los riesgos y peligros y evaluación y para implementar medidas de 

control en sus actividades rutinarias y no rutinarias, situaciones normales, anormales y de 

emergencia, dentro de las operaciones de la reencauchadora. IPERC. 

Se realizarán las siguientes actividades: 

- Comunicar el mapa de procesos 

- Difundir los IPERC a las áreas involucradas, aprobarlas   

- Desarrollar y aprobación de las matrices IPERC de los procesos. 

- Implementar las medidas de control establecida en los IPERC. 

 

 

5.2. IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES  

Se estableció para la organización los requisitos legales relacionados a la Gestión de Seguridad 

y Salud Ocupacional. Los cuales presentan a continuación. 

N° LEY  REQUISITOS  

1 
Derechos fundamentales de la 
persona y derechos sociales y 
económicos. 

Constitución Política del Perú 

2 Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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3 D.S. 005-2012-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 

4 R.M. 050-2013-TR 
Aprueban Formatos Referenciales que contemplan la información 
mínima que deben contener los registros obligatorios del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

5 Ley 29664 
Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
(SINAGERD) 

6 
D.S. 040-2008-MTC y todas 
sus modificatorias 

Reglamento Nacional de Licencias de Conducir 

7 R.M. 480-2008-MINSA 
Norma Técnica de Salud que establece el Listado de Enfermedades 
Profesionales 

8 Ley 26842 Ley general de la salud 

9 D.S.015-2005-SA 
Reglamento sobre valores límite permisibles para agentes químicos en 
el ambiente de trabajo 

10 RM N° 312-2011/MINSA 
Protocolo de exámenes medico ocupacionales y guías de diagnóstico de 
los exámenes médicos obligatorios por actividad 

11 R.M. 069-2011-MINSA 
Evaluación y calificación de la invalidez por accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales. 

12 Ley 28048 
Ley de protección a favor de la mujer gestante que realiza labores que 
pongan en riesgo su salud y/o el desarrollo normal del embrión y el feto 

13 R.M. 374-2008-TR Actividades de alto riesgo para la trabajadora Gestante 

Tabla 42: Requisitos legales Seguridad 

Fuente: Elaboración propia 

5.3. PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA 

Se ha planteado y realizado un plan de emergencias.  

PLAN DE EMERGENCIAS 

6. IMPLEMENTACIÓN 

6.1. RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

En la reencauchadora no existe un área de seguridad por lo que se consideró en el diagrama 

organizacional general, en el área de operaciones a un encargado en seguridad que representara el 

área misma. Se debe incorporar de manera responsable esta área de Seguridad y Salud Ocupacional 
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ya que conjuntamente con gerencia tienen la obligación de cumplir con los requerimientos de 

nuestra empresa, así como dar cumplimiento a las normas legales vigentes y los estándares 

establecidos. 

Como se ha descrito en el desarrollo de la tesis, es importante la participación de los trabajadores 

para esta implementación, de manera que se pueda asegura el cumplimiento de las actividades a 

programar, los trabajadores y la alta gerencia deben comprometerse a: 

- Dar cumplimiento con la política de Integrada de gestión de la reencauchadora  

- Cumplir con requisitos legales  

- Asegurar la disponibilidad de recursos, equipos, herramientas para lograr la buena 

implementación de la gestión de seguridad. 

Para ellos se dará a conocer todas la responsabilidades e identificación de los puestos.  

Las responsabilidades están definidas en el presente plan. 

6.1.1. Responsabilidades  

6.1.1.1. GERENCIA GENERAL  

• Asegurar a través de la Política Integrada de Gestión, que la seguridad y salud en el 

trabajo sea una responsabilidad conocida y aceptada en todos los niveles de la 

organización, además la participación activa de los trabajadores en la organización para 

el cumplimiento de este plan. 

• Proporcionar los recursos adecuados para que las personas responsables de la Seguridad 

y Salud, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo puedan cumplir con los planes 

determinados.  

• Supervisar y controlar las reuniones para prevención de riesgos que serán efectuadas por 

el CSST  
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• Liderar la implementación del área de Seguridad y salud Ocupacional. 

• Durante la ejecución del plan podrá incluir nuevas acciones o recomendaciones. 

6.1.1.2. JEFE DE SEGURIDAD  

• Debe proponer reglas y programas ya diseñados para promover la salud ocupacional en 

sus empleados.  

• Dar aseguramiento del cumplimiento del entrenamiento y capacitación necesario para 

los trabajadores para que así ellos realicen sus tareas de manera adecuada, identificando 

los riesgos en sus labores. 

• Debes asegurarse de que todos los incidentes que ocurran sean reportados e investigados. 

• Debe mantener y monitorear los programadas de gestión en seguridad una vez aprobados  

• Asegurar la disponibilidad de recursos para cumplir con los requisitos de Seguridad y 

Salud Ocupacional descritos en el presente plan. 

• Asegurar que todas las actividades programadas en el presente plan se cumplan de forma 

satisfactoria. 

6.1.1.3.  ASISTENTE EN SEGURIDAD  

• Considerar que en caso de que haya un asistente de seguridad, sino en todo caso estas 

funciones las debería realizar el jefe de seguridad~ 

• Dar cumplimiento de las obligaciones señaladas en el presente plan. 

• Cerciorarse que las enseñanzas aprendidas sean practicadas a cada una de sus actividades 

laborales. 
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• Supervisar los trabajos diarios de su personal teniendo en cuenta el cumplimiento de los 

requisitos de seguridad, corregir conductas de riesgo. 

• Dar aportes para la implementación de planes, programas y procedimientos que 

garanticen que su aplicación, lo cual ayudara prevenir riesgos en las actividades 

operacionales. 

• Reportar, analizar e investigar los incidentes ocurridos bajo su supervisión. 

• Realizar de manera regular reuniones con el área de seguridad. 

6.1.1.4. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO/ ÁREA DE 

SEGURIDAD  

• Brindaran apoyo en la elaboración de los reglamentos internos en los que respecta al 

área de seguridad 

• Promover la participación activa de todos los trabajadores 

• Supervisar el cumplimiento de todos los programas que se implementaron, dando 

seguimiento a los avances obtenidos, además garantizar el cumplimiento de la 

normatividad legal 

• Presentar un informe mensual a la Gerencia General informando sobre los avances 

obtenidos en el Plan Anual, con la finalidad de verificar el grado de cumplimiento y las 

mejoras que deben aplicarse. 

• Difundir el contenido del programa a todos los niveles de la organización. 

• Dirigir los procesos de investigación de incidentes suscitados. 

• Dar seguimiento al estado de salud de los trabajadores, mediante la ejecución de los 

exámenes médicos y programas ocupacionales que correspondan. 
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• Presentar un informe mensual a la Gerencia General dando a conocer los avances del 

plan de seguridad  

6.1.1.5.  TRABAJADORES 

• Seguir todos los procedimientos, estándares, normas y reglas aplicables a sus 

actividades.  

• En caso de alguna dura, solicitar asesoramiento 

• Participar y cumplir con cada una de las actividades establecidas en el Plan Anual de 

seguridad. 

• Sugerir alguna mejora en el plan de seguridad, enviadas o sugerirlas a su representante 

de área. 

• Desarrollar sus actividades de forma segura garantizando su integridad y la de sus 

compañeros.  

• Reportar al supervisor inmediato, cualquier acto inseguro, reportar incidentes ocurridos 

• Dar uso de los elementos de seguridad   
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Diagrama 4: Organigrama Comité de Seguridad y Salud Ocupacional 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la seguridad en general se tendrá manejarán como un área de seguridad y a la vez como un 

comité de seguridad(emergencias), pero serán como una sola. 

 

En el organigrama presentado se muestra personal para: 

Brigada en emergencias y/o Área seguridad: 

• Director de CSSTO que llega a ser el mismo Gerente  

• Sub coordinar de brigada, que es el jefe de seguridad  

• Brigadas (incendios, primeros auxilios, evacuación y rescate), estos mencionados serán 

necesario para las emergencias (y no son personal netamente de seguridad sino de distintas áreas) 
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PERSONAL  GRUPO ESPECIFICO 

DIRECTOR DEL SSSO COMITÉ DE BRIGADA Y ÁREA SEGURIDAD  

SUB COORDINADOR CSSO COMITÉ DE BRIGADA Y ÁREA SEGURIDAD  

BRIGADA DE INCENDIOS COMITÉ DE BRIGADA 

BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS COMITÉ DE BRIGADA 

BRIGADA DE IEVACUACION Y 
RESCATE 

COMITÉ DE BRIGADA 

Fuente: elaboración propia 

7. COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA 

 La reencauchadora debe garantizar que los trabajadores al realizar sus operaciones requeridas 

por área pueden causas impactos para el sistema de seguridad y salud ocupacional, y para ello 

actuar de manera adecuado gracias a la educación y conocimientos recibidos. 

- Cumplir las actividades planteadas en el Programa Anual de Capacitación. 

- Asegurar que todos los colaboradores cumplan con el proceso de inducción general de 

seguridad. 

- Cumplir con la programación de las charlas (05 minutos). 

La reencauchadora buscara una cultura de los sistemas integrados de gestión dentro de la 

organización, cumpliendo requisitos y mejorar. Por ello por medio de comité de seguridad y salud 

ocupacional se buscará la participación activa. Ver cronograma 

7.1. PROCESO DE INDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN BÁSICA Y CAPACITACION  

INDUCCION  

Una política que debe imponerse y poner en práctica en la organización es que, cada personal 

nuevo debe realizar su proceso de inducción y orientación básica y esta inducción demorara 1 día 

laborable. La organización debe asegurarse de que se realice tal inducción. 
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7.2. CAPACITACIÓN  

La capacitación será muy importante para tener trabajadores competitivos, y para el área de 

seguridad la organización deberá impartir los conocimientos necesarios a sus trabajadores ante 

posibles riesgos a los que están expuestos en sus trabajos y la manera de contrarrestarlos. Ir a 

anexos. Cronograma de capacitaciones. 

7.3. PROCESO DE CAPACITACIÓN EN EL ÁREA DE TRABAJO O INDUCCIÓN 

ESPECÍFICA  

En la organización cada personal deberá recibir una capacitación de un día laborable, donde se 

le debe impartir conocimientos de manera práctica y teórico. 

Al término de la capacitación se dará conocimiento al área de operaciones (encargado de 

seguridad), que el trabajador ha sido evaluado, mostrándole el registro de que hizo la capacitación. 

Ir anexo de ficha inducciones. 

ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, artículo 35° inciso “B 

En tal artículo señala que todo trabajador debe recibir más de 4 capacitaciones durante el año. 

7.5 CHARLAS DE 5 MINUTOS  

     La organización debe realizar charlas Inter diarias a diarias a sus trabajadores antes de iniciar 

cada jornada de trabajo la duración será de 5 minutos, estas serán dadas por el área de seguridad, 

será de manera obligatoria. 

 

8. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS 

La organización buscará integrar y controlar la información de manera adecuada, así mismo se 

distribuirá la información actualizada a todo personal.  
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9.  INSPECCIONES 

Una manera de mantener control es por medio de las inspecciones continuas en los equipos, 

puestos de trabajo. 

PLANIFICACION DE INSPECCIONES 
INSPECCIONES Frecuencia 
Zonas de alto riesgo Diarias 

Instalaciones eléctricas/Tableros, comprensores Cada mes 

Inspecciones eléctricas Cada mes 

Inspecciones botiquines, equipo de emergencia Cada mes 

Inspecciones de extintores Cada mes 

Inspecciones de orden y limpieza Cada mes 

Inspecciones de mantenimiento preventivo(maquinas) Cada mes 

Inspecciones de almacenes Cada mes 

Herramientas, equipos eléctricos Cada 3 meses 

Tabla 43: Planificación de inspecciones: 

Fuente: Elaboración propia 

10. SEÑALIZACIÓN  

Dentro del plan también se considerará la identificación de áreas de riesgo mediante un mapa 

de riesgo. 

MAPA DE RIESGOS 

 
Ilustración 13: Mapa de riesgos 

Fuente: Elaboración propia 
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 DEMARCACIÓN 

Realizar una evaluación de las líneas de seguridad en el área operativa de acuerdo al color 

establecido amarillo para remarcar las áreas, resaltar las líneas mismas.  

11. CONTROL DE LAS ACTIVIDADES  

Se identificará por medio de los IPERC continuos las actividades que realizan, debe actualizarse 

y así mismo difundir tal procedimiento. 

ACTIVIDADES ANUALES 

ACTIVIDADES Frecuencia Encargado 

Charlas  Inter diario CSST 
Reunión de CSST Cada mes CSST 
Informes a Gerencia  Cada 3 meses CSST 
Actualización de plan de emergencia 1 vez por año CSST 
Cumplimiento de plan de seguridad Cada mes CSST 
Seguimiento del cumplimiento de las capacitaciones Cada mes CSST 
Informe anual de CSST a Gerencia 1 vez por año SIG/CSST 
Auditorías internas 2 veces al año SIG 

Tabla 44: Actividades anuales en seguridad 

Fuente: Elaboración propia 

12. PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO (PETS) 

Es un procedimiento deberá ser difundido a todos los trabajadores involucrados, Procedimiento 

Escrito de Trabajo Seguro es una herramienta importante del sistema de gestión de seguridad, que 

nos establece los pasos previos al inicio de la actividad y debe ser aprobado por el responsable del 

área y seguridad. 

Este procedimiento se utiliza con el propósito de evitar los actos inseguros al momento de iniciar 

se propone indicarle al trabajador los pasos para el antes, durante y después con el fin que se 

convierta esto en un hábito dentro de los trabajos. 

Este procedimiento se realizará para cada proceso. 
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Es necesario e importante tener en cuenta que el personal nuevo que ingrese ya debe contar con 

conocimientos necesarios que certifiquen su experiencia en el área de reencauche y estará un 

periodo en capacitación bajo el supervisor o jefe que s ele designe.   

El tiempo será de acuerdo a tiempo que va a requerir el operario o personal, donde pueda 

demostrar sus capacidades de desempeño y tenga un buen manejo de las maquinarias u otro 

concernientes a su puesto de trabajo. 

Este periodo será de acuerdo a los tiempos que requiera y demuestre el operario que tiene la 

capacidad para desempeñarse solo y hacer uso de los equipos y máquinas de la empresa.  

Por consiguiente, será muy necesario aplicar una evaluación operativa y física frente al jefe de 

área, con el fin de demostrar la capacidad y competencia del trabajador. 

13. MONITOREOS DE SALUD E HIGIENE 

Salud ocupacional: La reencauchadora por medio de una buena y adecuada gestión en el área 

de seguridad buscara prevenir el cuidado al personal, cumpliendo los requisitos legales, del mismo 

modo se le capacitara al personal por diferentes medios ya mencionados, previniendo 

enfermedades y riesgos. 

Se propone que se realice un programa de Salud e Higiene, donde se realiza monitoreos de ruido, 

polvo, vibración, iluminación, ergonómicos y psicosociales, con los cuales se dará cumplimiento 

al programa interno de monitoreo ocupacional, se considera que se contrate una empresa externa 

para realizar el monitoreo ocupacional en diversos puntos de la empresa. Con esto se busca 

controlar los riesgos físicos, químicos, biológicos, psicosociales. 

Se debe: elaborar el programa de monitoreos y dar cumplimiento con el programa. 
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Donde el objetivo final del programa de gestión de higiene y seguridad es la identificación 

evaluación y control de toso los factores de riesgos que se puedan originar en los lugares de trabajo 

y pueda repercutir negativamente en la salud d ellos trabajadores. Este programa es una vez al año. 

PELIGRO RIESGOS Y CONDICIONES DE TRABAJO  

PELIGROS, RIESGOS, CONDICION DE TRABAJO 

PELIGRO 
AGENTE 

CONTAMINANTE 
Descripción del agente 

EVALUACIONES 
MEDICAS 

ÁREA 

ERGONOMICO 

Ergonómico: Movimientos repetitivos, Posturas 
prolongadas, mantenidas o 
forzadas.  

Evaluación general 
médica, 
Posturas(ergonómico), 
movimientos repetitivos 

ADMINISTRATIVA, 
COMERCIAL 

Ergonómico Malas posturas al momento de 
realizar cargas pesadas, o 
manipulación de materia prima 

Evaluación general 
médica, Posturas 
(ergonómico), 
movimientos repetitivos 

ALMACEN 

Ergonómico  Malas posturas y sobresfuerzo en 
el momento de introducir la 
carcasa a la máquina, Tropezones 
con las carcasas o ganchos, 
Atrapamiento por partes en 
movimiento, Golpes con piezas 
móviles de la máquina, Caída de 
herramientas y carcasas, 
Punzamiento o corte con 
herramientas  

Evaluación general 
médica, 
Posturas(ergonómico), 
movimientos repetitivos 

PRODUCCION 

Ergonómico:  Malas posturas y sobresfuerzo en 
el traslado de la carcasa, 
Tropezones con las carcasas o 
elementos en el piso, Atrapamiento 
por partes en movimiento, Golpes 
con piezas móviles de la máquina 

Evaluación general 
médica, 
Posturas(ergonómico), 
movimientos repetitivos 

DESPACHOS, 
CONDUCTOR 

FISICO 

Físico (Ruido 
ocupacional, 
vibración, radiación 
NO ionizante) 

 Ruido, iluminación deficiente, 
Radiaciones no ionizantes 
producidas por los elementos de 
computo 

Dosimetría de ruido, 
sonometría, vibración, 
radiaciones UV 

ADMINISTRATIVA, 
COMERCIAL 

Eléctrico  Descarga eléctrica por contacto 
con cables destapados, pelados o 
sueltos.  

Dosimetría de ruido, 
sonometria, vibracion, 
radiaciones UV 

ADMINISTRATIVA, 
COMERCIAL 

Caídas Caídas de materia prima, caídas de 
neumáticos 

Revisión general ALMACEN 

Eléctrico Descarga eléctrica por contacto 
con cables destapados, pelados o 
sueltos. Corte circuitos e incendios 

Dosimetría de ruido, 
sonometría, vibración, 
radiaciones UV 

PRODUCCION 
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Física (ruido 
ocupacional) 

 Ruido generado por máquinas 
cercanas. Condiciones de 
seguridad: Descarga eléctrica por 
contacto con cables destapados, 
pelados o sueltos.  

Dosimetría de ruido, 
sonometria, vibracion, 
radiaciones UV 

PRODUCCION 

Física (ruido 
ocupacional, caídas) 

Riesgos de caídas de neumáticos, 
Ruido generado por máquinas 
cercanas. Condiciones de 
seguridad: Descarga eléctrica por 
contacto con cables destapados, 
pelados o sueltos, caídas de 
camión  

Revisión general DESPACHOS, 
CONDUCTOR 

PSICOSOCIALES 

Psicosociales:  Gestión organizacional, 
comunicación, organización del 
trabajo, gran responsabilidad, 
trabajo en equipo, constantes 
interacciones con diferentes 
personas, carga y esfuerzo mental, 
demandas emocionales, estrés 

Evaluación general 
medica 

ADMINISTRATIVA, 
COMERCIAL 

Psicosociales: Responsabilidad, fatiga laboral, 
estrés 

Evaluación general 
medica 

PRODUCCION 

QUIMICO 

OLORES Olores químicos de materia prima, 
congestión nasal y alergias 

Respiración de polvos, 
humos de metales 

ALMACEN 

POLVOS, HUMOS Material particulado expedido al 
manipular la carcasa, Proyección 
de chispas o partículas, Puede 
salpicar pintura en el rostro del 
operario  

Respiración de polvos, 
humos de metales 

PRODUCCION 

Químico  Material particulado expedido al 
manipular la carcasa 

  DESPACHOS, 
CONDUCTOR 

Tabla 45: Peligros, riesgos y condiciones de trabajo 

Fuente: Elaboración propia 

14. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Uno de los planes es la repartición de los EPPS adecuadamente, los trabajadores deben ser 

capacitados y saber qué factores pueden afectar su integridad y salud, los equipos de protección 

personal deben utilizarse previo análisis del técnico de seguridad; de acuerdo a la matriz de riesgos.  

Su uso será obligatorio, se llevará un control de utilización, devolución y recambio 

Para ello se capacita, se identifica según el puesto de trabajo, se selecciona se adquiere y se 

distribuye los Epps. 
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Se busca establecer los requerimientos mínimos para selección, distribución, uso y autorización 

de EPP. 

Se debe realizar: matriz de EPPS, y su distribución. 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE SEGURIDAD POR PROCESO 

Elementos de Protección de Seguridad para el Personal REENCAUCHADORA 

PROCESO 

PROTECCIÓN 
Sistema 
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 De La Cabeza Visual 
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Comercial     x x x  x    x    x x 

Almacén      x x    x  x  x x  x 
Recepción de 
neumáticos 

x x    x x x x      x   x 

Inspección 
inicial 

x x    x x x x      x   x 

Raspado x x    x x x x      x   x 

Escáreacion x x    x x x x      x   x 
Tickets x x    x x x x      x   x 
Preparación de 
bandas 

x x    x x x x      x   x 

Embandado x x    x x x x      x   x 
Envelopado x x    x x x x x     x   x 
Vulcanizado x x    x x x x x     x   x 
Inspección 
final x x    x x x x      x   x 

Pintado x x    x x x x      x   x 
Despachos      x x x x    x  x x  x 
Mantenimiento x x    x   x  x x  x x   x 

Tabla 46: Elementos de protección de seguridad por proceso 

Fuente: Elaboración propia 
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MATRIZ DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

  
 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Código: RSEG-
DAT-01 

Revisado por: 

VERSION 0.0 Aprobado por: 

TIPO DE 
PROTECCIÓN 

TIPO DE 
EPPS 

DEFINICION TALLA AGENTES VIDA UTIL ÁREA A USAR  

Protección de 
sistema 

respiratorio 

Respirador  

Respirador de aire de 
Silicona antialérgica con 
filtros recambiables 

Estándar 
Polvo, partícula, 
vapores, humos 

Cuando hay 
defectos en las 
estructuras y en 
prueba de ajuste 
se detecte   paso 
de aire por los 
laterales. 

Operadores de planta 

Filtro  
Adsorbe olores y vapores en 
procesos industriales. Estándar 

Polvo, partícula, 
vapores, humos 

Por deterioro Operadores de planta 

Protección De 
La Cabeza 

Casco Color 
Blanco 

Tipo Jockey con Rachet de 
polietileno de alta densidad, 
que brinda máxima 
protección. Tiene sistema de 
ajuste Ratchet, que permite 
ajustar a diferentes 
diámetros de cabezas, 
permite el acoplamiento del 
protector auditivo, como del 
protector facial y del 
barbiquejo 

Estándar 
Impactos de 

cabeza 
Por deterioro 

Alta dirección y jefes 
de área. 

Casco Color 
Azul Operadores de planta 

Casco Color 
Amarrillo 

Área almacén - 
logística - transporte 

Gorra  Gorro para trabajo taller Estándar Protección Por deterioro Operarios de taller 

Protección 
Visual Y Facial 

Lente 
Panorámico 
clara/oscuro 

Lunas claras de 
policarbonato en 100% 
resistente a las altas 
temperaturas y a los 
impactos, diseño envolvente 
en el rostro, de peso liviano 
con capa antirrayadura y 
antiespumante, modelo de 
brazos fijos, puente nasal 
suave, absorción de 
radiación UV al 99.9% 

Estándar 

Partículas 
voladoras 
(energía de 
impacto medio) 
polvo. 

Por deterioro 

Operarios de planta 

Jefaturas de área, 
supervisores y 
administrativos 

Protección 
Auditiva 

Orejeras  

Protectores auditivos tipo 
orejeras de material 
hipoalergénico, para niveles 
de ruido que superan los 85 
dB por jornada de trabajo 
tiene su aro que aseguran las 
copas con NRR 24dB.Todas 
la Áreas donde los niveles 
de ruido sean mayores de 82 
dB 

Estándar 

Ruído, áreas 
donde los 
niveles de ruido 
sean mayores de 
82 dB 

Por deterioro Operarios de planta 
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Tapones  

Tapones   auditivos, de   
material    de silicona 
hipoalérgicos, diseñados 
para adaptarse cómodamente 
a la mayoría de los canales 
auditivos. Todas la Áreas 
donde los niveles de ruido 
sean mayores de 82 dB 

Estándar 
Ruido     mayor   
de     82 menor   
de   95dB    

Por deterioro 

Operarios de planta 

Jefaturas de área, 
supervisores y 
administrativos 

Protección de 
Manos 

Guantes 
Cuero  

Guante  de  carnaza  cromo  
1.7  mm  de  espesor  con  
venas porta costuras  y 
forrado interiormente con 
denin,  caña corta de 14" de 
largo 

Mediano, 
Grande 

Partículas 
Calientes 

Por deterioro 
Operario de 
Autoclave 

Guantes   
solventes, 
aceites, 
grasas  

Revestimiento de neopreno 
en hule natural, con buena 
resistencia a químicos, al 
desgaste y flexibilidad, 
Guantes de 14”, buena 
superficie áspera para el 
agarre en seco y mojado 

7,8,9 

Sustancias 
Cáusticas, 
grasas, aceites, 
ácidos y 
solventes 

Por deterioro 
Operario de Taller, 
mantenimiento 

Guantes 
Anticorte 
con hilo 
metálico  

Guantes   Anticorte tejido 
con hilos de metal resistente   
a cortes y revestimiento de 
Nitrilo con nivel 5 de 
resistencia a cortes 

S/M/L 
Riesgos de 
cortes 

Por deterioro 
Operario de 
Escáreacion 

Guante 
operador de 
lona 

Cuero reforzado de lona 

S/M/L 
Golpes, frio, 
abrasión Por deterioro 

Área Logística, 
almacén, Transporte 

Operarios de taller 

Guante 
Dieléctrico 
clase 00 
hasta 500 
voltios 

Guante Dieléctrico 
Salisbury, especialmente 
diseñado para trabajos con 
riesgo eléctrico, flexible y 
durable, cumple y excede 
con los requerimientos de 
las normas ASTM D120 y 
especificaciones de la norma 
NFPA  70E.   Clase 00, para 
trabajos de hasta 500 voltios.   

9 

Tensión 
eléctrica, 
trabajos de 500 
voltios 

Por deterioro 
Mantenimiento en 
planta 
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Protección de 
cuerpo y ropa 

Mameluco 
color Azul 
con Amarillo 

Mameluco   color amarillo 
con azul, con cinta reflexiva 
plomo plata de 2" según 
norma ANSI 107-2004 en 
dos líneas verticales   de van 
de hombro a medio tronco 
delante y atrás y dos 
horizontales   que rodean el 
cuerpo por debajo del tórax 
y en la cintura, logotipos en 
el pecho de la empresa lado 
izquierdo ,1 bolsillo con tapa 
parte delantera superior 
derecha, 2 bolsillos en la 
parte de adelante y 2 
bolsillos parte trasera sin 
tapa del pantalón.  

S, M, L, 
XL, 
XXL  

Planta Cada 6 meses  Operadores de Planta 

Chaleco de 
seguridad 
anaranjado  

Color anaranjado 
fluorescente, Certificada 
bajo estándares ANSI 107-
2004, con cinta reflexiva 3M 
8910 plomo plata de 2" 
según norma ANSI 107-
2004 en dos líneas verticales 
de van de hombro a medio 
tronco delante y atrás y dos 
horizontales que rodean el 
cuerpo por debajo del tórax 
y espalda. Logotipo y 
nombre de la Empresa lado 
derecho superior cara 
frontal. Bolsillos en el lado 
izquierdo superior, 2 
bolsillos inferiores de 25 x 
25 cm tipo parche con 
pliegue y abertura de tipo 
cuarto de luna, cierres Rey 
de nylon forro piel de ángel  

S/L/XL 
Riesgo 
visibilidad 

Por deterioro 
Almacén, Logística 
transporte 

PROTECCIÓN 
PARA PIES 

Zapatos de 
seguridad 
Caña Alta  

ZAPATO DE SEGURIDAD 
VARON DE CUERO 
CAÑA ALTA con punteras 
de acero medio carbono 
termo tratables certificadas a 
Resistencia al impacto en 
caída libre, a las 
proyecciones de objetos a 
velocidad, al aplastamiento, 
a la perforación, Resistencia 
al desgarro, Penetración al 
agua (30 min.)  

38, 39, 
40, 41, 
42. 43, 
44 

Golpes Anual 

Almacén, logística 
transporte 

Operarios de planta  

Jefes de área, 
supervisores y 
administrativos 

Tabla 47: Matriz de elementos de Protección Personal 

Fuente: Elaboración propia 
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15. INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE INCIDENTES Y ACCIDENTES. 

La organización deberá realizar la identificación de incidentes y accidentes, así como su análisis 

para determinar las causas y evitar la recurrencia, dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

A través de esta investigación de accidentes e incidentes, se puede saber cuáles serían las causas, 

y al lograr identificar su origen se puede mejorar en ello, con el objetivo de mitigarlas. 

En caso de que ocurra un accidente, se debe realizar la investigación. 

 Se propone que se haga de la siguiente manera: 

1. Se identificará quien es el accidentado. datos personales  

2. Se describirá el accidente: cuando fue, lugar, hora, en que área se registró, quien causo, se 

empezara a describir, se tiene que indicar la gravedad del accidente, señalando en que parte del 

cuerpo se originó, 

3. Se procederá a realizar la investigación: Se analizará todas las causas posibles  

Empezando por las causales: 

Causas por el trabajo. Señalar si son por demoras en otras áreas o ineficiencia de otras áreas, 

falta de procedimientos adecuados por parte de la organización, no hubo control, falta de 

mantenimiento, herramientas u otros) 

• Además, consideraremos condiciones: Analizar si podría ser por: EPP, herramientas 

insuficientes o inadecuados, orden y limpieza, falta de iluminación, exposición al ruido, 

temperaturas; condiciones ambientales no adecuadas, falta de espacios, 

Causas por imprudencia propia. Falta de habilidad, falta de capacidad física o mental, falta 

de conocimiento, otros motivos. 
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• Consideremos las condiciones por: no usar adecuadamente los EPPS o no utilizarlos, 

realizar actividad sin autorización, exponerse a peligros pese a haber recibido capacitaciones y se 

le haya informado a cerca d ellos procedimientos ya establecidos, manipulación de equipos u otros 

de manera incorrecta ,almacenar de  manera incorrecta, no seguir las señalizaciones de mapa de 

riesgos, levantamiento incorrecto de cargas pesadas, estar bajo los efectos del alcohol y realizar las 

actividades con normalidad. 

4. Identificar acciones correctivas para que no vuelva a ocurrir tal acontecimiento 

5. Conclusiones finales  

8.3.1.2. PLAN DE EMERGENCIA 

1. Definición 

Es establecer un plan de prevención y preparación de emergencias que tengas en cuenta las 

necesidades laborales y además que den cumplimiento a la normativa legal, con el fin de lograr 

objetivos de seguridad en la organización. 

Emergencia: Es un evento no deseado que se presenta debido a factores naturales o como 

consecuencia de accidentes de trabajo, tales como: incendio, explosiones, sismos, deslizamientos, 

accidentes de tránsito, entre otros. 

Simulacro de emergencia: Simular incidentes que pueden desencadenar en situaciones de 

emergencia de origen natural y/o inducido que pueda poner en riesgo la salud e integridad física de 

los trabajadores y/o daños a las instalaciones. 

2. Objetivos 

Tener una respuesta ante cualquier emergencia que se pueda presentar en la organización, que 

permita dar seguridad a los grupos de interés, cumpliendo la normatividad legal. 

3. Responsabilidades: 
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Jefe de Brigadas: Responsable de las emergencias, desarrolla las coordinaciones con todos los 

brigadistas. Organiza grupos brigadistas para tareas específicas en primeros auxilios. Analiza la 

información recibida de los sucesos antes y después de los acontecimientos ante una emergencia. 

Brigadas: Son responsables de actuar y brindar apoyo según las emergencias que se presenten. 

Comunicación general del Plan: La divulgación se hará a través de capacitaciones por grupos, 

hasta cumplir con todo el personal. 

Personal de la empresa: Cumplir con lo que se detalla. 

Comité de emergencias: Determinar y realizar inventario y registrar todos los recursos 

disponibles (equipos, suministro, personal y recursos financieros) como parte del proceso de 

planificación. Entrenar al personal en los procedimientos de emergencia, tanto en clases teóricas 

como prácticas 

4. RECURSOS 

4.1. HUMANOS 

Formación de brigadas de emergencia 

Para lleva a cabo una buena agestión de Seguridad, se conformarán junto a los trabajadores de 

la empresa de diferentes áreas brigadas de emergencia, con el objeto de dar auxilio a los demás y 

dar protección ante alguna emergencia. A los integrantes que conformarán la brigada de seguridad 

recibirán capacitaciones y así poder desenvolverse ante alguna emergencia, incrementar sus 

conocimientos y sus capacidades para auxiliar a algún trabajador u otro. 

La brigada de emergencia será encargada de la ejecución de procedimientos indicados. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

4.2. TANGIBLES 

- Botiquín: Es un recurso indispensable en la organización, el botiquín debe contener mínimo 

los siguientes elementos: 

Elementos de un botiquín 

Un manual de primeros auxilios Vendas elásticas Pinza 

Gasa estéril 
Solución antiséptica (como peróxido 
de hidrógeno) 

Pastillas (Dolor de estómago, cabeza) 

Esparadrapo (cinta adhesiva) Alcohol antiséptico Curitas 

Vendas adhesivas de distintos 
tamaños 

termómetro Lista de teléfonos de emergencia 

guantes de plástico (por lo menos 2 
pares) 

Tapabocas Linterna con pilas de repuesto 

Tabla 48: Elementos de un botiquín 

Fuente: Elaboración propia 
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-Extintores  

TIPO DE EXTINTORES 

EXTINTOR 
BLANCO 

EXTINTOR AMARILLO EXTINTOR ROJO 

Para apagar incendios 
en cualquier tipo de 
equipos eléctricos 
(especialmente 
computadores). Posee 
la ventaja adicional 
de no causar daños en 
ningún componente 
eléctrico adyacente 

Extintores de alta calidad con polvo 
químico seco tipo ABC multipropósito 
para extinguir fuego de: 

Los extintores CO2 están elaborados para apagar 
fuegos difíciles. El CO2, es uno de los sistemas 
más usados para apagar fuegos producidos por 
electricidad especialmente, gracias al vapor que 
emane detiene la combustión, y la neblina reduce 
la temperatura, para evitar que se produzca el 
incendio nuevamente. 

TIPO A TIPO B TIPO C 

Solidos Líquidos 
inflamables  

Equipos 
eléctricos 

madera 
telas Combustibles 

papel Grasas, pinturas 

Tabla 49: Tipos de extintores 

Fuente: Elaboración propia 

5. PROCEDIMIENTO EN CASO DE EMERGENCIA  

En caso de presentarse el evento 

• La persona que descubre el evento debe informar al supervisor de planta o encargado de 

seguridad 

• El supervisor de planta o encargado de seguridad debe tomar la decisión de evacuar o 

no evacuar  

• En caso que la emergencia no puede ser controlada por la brigada, se debe 

inmediatamente comunicar a los organismos de socorro si la situación lo así lo amerita, 

llamar a números de emergencia. 

• Los brigadistas deberán hacer todas las coordinaciones para el proceso de evacuación 

siempre manteniendo la calma.  

• Comenzar con la atención de primeros auxilios en el punto de encuentro, realizar la 

clasificación de heridos y prestar atención de acuerdo a su gravedad 
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5.1. PROCEDIMIENTO PARA PERSONAL EN GENERAL  

Antes de la emergencia 

• Todos los empleados deben tener conocimiento sobre el plan de emergencias 

• Conocer las rutas de evacuación y punto de reunión final o encuentros final en caso de 

emergencias. 

• Conocer las a los miembros de la brigada y sus funciones de la brigada; para poder 

informar cualquier novedad 

• Conocer los elementos de información emergencia (pulsadores de alarmas o 

emergencia) 

• Hacer brigadas de concientización para prevenir emergencias y autocuidado.  

• Dar conocimiento de la ubicación de botiquines, extintores, y demás equipos utilizados 

en emergencias.  

Durante  

• Mantener la calma.  

• Al escuchar la orden de salir evite el pánico. 

• No grite 

• Identificar al personal brigadista 

• Siga las instrucciones de la brigada. 

• Al bajar por las escaleras, debe hacer en línea sin acostarse, tomando el pasamano, 

transitar por el lado derecho. 

• Guardar silencio durante la evacuación, y apresurar los pasos 

• Una vez evacuado no debe volver a ingresar por ningún motivo. 
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• Dirigirse al punto de encuentro 

 Después  

• Seguir y tomar atención a las instrucciones de la brigada  

• Si este herido conserve la calma.  

• Si ya es seguro, reingresar cuando se le indique pausadamente. 

• Verificar la funcionalidad de su lugar de trabajo.  

• informar cualquier anormalidad o novedad presentada al supervisor de planta o 

encargado de seguridad (jefe de brigada). 

5.2. Plan de emergencia evacuación  

Para el plan de emergencia incluye a los a todos los colaboradores de la empresa que 

desempeñan sus actividades en distintas áreas, desde los brigadistas que deben cumplir con sus 

responsabilidades en caso se presente la evacuación, los encargados organizan la evacuación del 

personal, guardando siempre la vida del personal. 

Director de emergencias 

- Determina estrategias de contingencia 

- Ordena que brigada debe actuar o si todas, ordena la evacuación  

- Determina fin de emergencia  

Jefe de brigadas 

- Mantiene contacto con el director de emergencias, que también tiene conocimiento de los 

daños presenciados y los riesgos. 

- Dar orden para la activación de la brigada 

- Prepara al personal para la evacuación 
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- Evalúa en caso de requerir socorro (bomberos, cruz roja). 

Brigada de incendios 

- Determina la clase de fuego 

- Usan el extintor de acuerdo al tipo de incendio  

- Utilizan una manguera si es necesario 

- Cortan suministro de energía, maquinaria y otros. 

- Apoyo en la evacuación 

Brigada de primeros auxilios 

- Identifica las victimas existente 

- Da aseguramiento del área controlan los peligros 

- Prestan primeros auxilios 

- Preparan a evacuación a las victimas 

- Apoyan en búsquedas y rescate 

5.3. Evacuaciones  

5.3.1. Sismos y terremotos   

 Este es un acontecimiento del que nadie está libre, donde se presentan movimientos rápidos, 

violentos que son provocados en el interior de la tierra debido al choque de placas tectónicas. 

Como debería actuar los trabajadores ante una situación similar  

Es muy probable que ocurra, no se puede saber el momento, por ese motivo es que se debe estar 

preparados e informando de la mejor manera cómo actuar en caso de que se presente tal 

eventualidad. 
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Ilustración 14: Que hacer durante un sismo 

Fuente: Instituto Geofísico del Perú. 

 

Zonas Seguras 

 En caso de un temblor, terremoto, movimientos sísmicos o explosiones es necesario establecer 

una zona segura en la cual el personal tenga un punto de encuentro lugar seguro. La zona segura 

en la Reencauchadora se propone se encuentra ubicada en el Área de patio central, por el amplio 

espacio que se tiene y se propone que debe ser una zona a marcar en caso de que ocurra tal 

acontecimiento.  

5.3.2. Incendios  

Estos pueden suceder en cualquier situación, por eso es que la empresa debe establecer medidas 

de prevención y control en caso de incendios.  

• Existen varios tipos y clases de incendios 

• Es importante tener la información del tipo de incendio, para saber actuar en el momento 

adecuado correctamente. 

Incendios según el material de combustible.  
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Tipo Tipo de fuego  Tipo de combustible que puede extinguir 
Tipo de agente extinguidor 
que requiere 

A 

 

Materiales combustibles sólidos: papel, madera, 
textiles, caucho, termoestables  

Polvo químico seco, AGUA 

B 

 

Líquidos inflamables o combustibles, gases, y 
grasas, plásticos termoplásticos. 

Polvo químico seco.CO2 

C 

 

Fuego en presencia de equipos e instalaciones 
eléctricas, energizadas Polvo químico seco.CO2 

D 

 

Fuego de metales reactivos: magnesio, sodio, 
potasio, circonio, titanio 

Polvo químico seco 

E 

 

Fuego de aceites vegetales y grasas de cocina, y de 
animales manteca, margarina. Polvo químico seco.CO2 

Tabla 50: Tipo de fuego según material combustible 

Fuente: Elaboración propia 

Extintores 

 En caso de incendios es la primera línea como defensa la manera más rápida de contraer el 

inicio de un incendio. Siempre se debe contar con la seguridad: 

Su uso sea adecuado, para ello el personal recibirá capacitaciones, charlas para que sepan la 

manipulación de extintores u otros elementos ante emergencias 

La recarga dele extintor deberá ser anualmente, ubicación según mapa de procesos. 

Estos extintores serán verificados una vez a la semana según LEY N° Decreto Supremo 42-F 

Art 161. 

5.4. Señalización.  

 Este punto tiene como objetivo facilitar acceso a los servicios en espacio, áreas, al personal le 

servirá para ubicarse dentro de la organización y además saber a qué riesgos estará expuesto. 
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5.5.  Programas de mantenimiento  

 Para la realización de mantenimientos se realizará con máquinas apagadas, estos serán 

realizados por personal de planta, según cronograma que cuenta REENCAUCHADORA SAC, en 

cada maquinaria habrá señalización d ellos riesgos a los que estén expuestos durante el 

mantenimiento. 

5.6. Equipos de Protección Personal  

 En la organización hay diferentes factores que pueden afectar la salud d ellos trabajadores, pero 

estos pueden ser controlados por medio de los equipos de protección de seguridad, con previo 

análisis técnico de seguridad. 

• Se capacitará a l personal para su adecuado uso 

• Se identificará según puesto de trabajo  

• Su uso será obligatorio 

• Se llevar un control de EPPS 

*Estos puntos ya fueron desarrollados “plan de seguridad”  

5.7. Programas de simulacros 

Para la realización de simulacros de debe planificar, evaluación y ejecutar de manera segura y 

adecuada a fin de mantener entrenado al personal en los procedimientos de respuesta a 

emergencias, en los procesos de comunicación, conformación de las brigadas, eficiencia en el uso 

de equipos de emergencia y de los recursos disponibles (Ref. 29664- Sistema Nacional de Gestión 

de Riesgos de Desastres (SINAGERD); Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Responsabilidades: 

• Gerente: debe asignar los recursos necesarios para la realización de simulacros 
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• Comité de SST (Comité de emergencias): Debe participar en la elaboración de programas 

de simulacros. Aprobar el programa de simulacros establecidos. 

Planificación del simulacro: 

 

• En el área de seguridad se e tendrá en cuenta lo siguiente: 

• Que el personal tenga conocimiento de los IPERC, para tomar medidas y salva guardar la 

integridad   

• Identificación de las zonas de ingreso y salidas. 

• Normatividad legal 

• Según el nivel del simulacro comunicara para la participación de los trabajadores o las 

partes interesadas. 

• Es importante considerar la fecha y hora 

• Se le asigna funciones a realizar en los simulacros, a los brigadistas, en las reuniones que 

se programen, 

• Se informa al personal cuáles serán sus funciones 

 

Ejecución del simulacro: 

• Se activará la alarma general  

• Inicio de las actividades de acuerdo a lo que se quedo 

• Culminadas las actividades establecidas, informa la culminación de la maniobra, brindando 

la retroalimentación a todos los participantes. 

Finalización de simulacro: 

• Al término del simulacro de realiza un informe, enviando una copia a gerencia y a seguridad  
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• Se puede solicitar alguna reunión en caso se requiera, posteriormente se archivan los 

registros ya realizados. 

Cronograma de simulacros 

PLAN DE SIMULACROS DE LA REENCAUCHADORA 

Evacuación Personas involucradas Frecuencia  Programación  

Incendios  Todo el personal Una vez al año Marzo 

Sismos, primeros auxilios Todo el personal  Una vez al año Julio 

Materiales químicos u 
otros  

Operarios de planta Una vez al año Septiembre 

Tabla 51: Plan de simulacros 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.3.2. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

El Plan de Manejo Ambiental tiene como objetivo brindar una guía a todo el personal de la 

reencauchadora, de modo que los aspectos ambientales significativos sean controlados a través de 

actividades de prevención, compensación y mitigación. 

1. Objetivos  

El objetivo del Plan de Manejo Ambiental es el de diseñar un conjunto de medidas ambientales 

para prevenir, mitigar o controlar los principales impactos negativos que potencialmente puedan 

ocurrir en los componentes ambientales dentro de los procesos que se realizan en la 

reencauchadora. 

2. Alcance. 

El presente Plan de Manejo Ambiental tiene como alcance todas las actividades que 

contempladas dentro de las instalaciones de la reencauchadora. 
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3. Identificación de Requisitos Legales y Contractuales. 

Los requisitos legales aplicables a la obra en relación con el medio ambiente son los siguientes: 

• Ley Nª 28611. Ley General del Ambiente. 

• Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1278, Ley de Gestión integral de residuos 

sólidos.  

• Decreto Supremo 014-2017 MINAM aprueba Reglamento de la Ley 1278, Ley de 

Gestión integral de residuos Sólidos 

• Ley General de Salud- Ley Nº 26842: Establece que toda persona natural o jurídica, está 

impedida de efectuar descargas de desechos o sustancias contaminantes en el agua, el 

aire o el suelo, sin haber adoptado las precauciones de depuración en la forma que 

señalan las normas sanitarias y de protección del ambiente.  

• Reglamento de la ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental Decreto 

Supremo Nº 008 – 2005- PCM, reglamentada la Ley del sistema de Gestión Ambiental 

Nº 28245  

• Ley de Creación, Organización y Funciones el Ministerio del Ambiente Decreto 

Legislativo Nº 1013 

• Decreto Supremo Nº 004-2017 – MINAM. Aprueban Estándares de Calidad Ambiental 

(ECA) para Agua. 

• Decreto Supremo Nº 003-2017 – MINAM. Aprueban Estándares de Calidad Ambiental 

(ECA) para Aire. 

• Ley General de Salud – Ley N° 26842  

• NTP 900.058-2005. Código de Colores para Dispositivos de Residuos Sólidos. 

4. Organización y responsabilidades 
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• Gerente General: se encargará de aprobar políticas y procedimientos 

medioambientales, aprueba la liberación de recursos para atender emergencias. 

• Gerente de operaciones: Realiza el seguimiento del cumplimiento del plan ambiental, 

identifica requerimientos y recursos necesarios. 

5. Disposiciones  

• Se debe establecer l descripción de la generación de residuos sólidos, los residuos 

generados en el proceso de cementado y rellenado. 

• Se deberá de reformular el plan de manejo ambiental en base a la evaluación de impactos 

ambientales generados en los componentes de aire, agua, suelo u otros. 

• Deberá realizar un programa de manejo de los residuos sólidos según decreto Ley 

n°1278 que aprueba la ley e gestión de residuos solidos  

• En el plan de contingencia se debe especificar medidas en caso de accidentes por el 

apilamiento de neumáticos y los procedimientos a seguir en caso de incendios como 

rutas de escape, equipo de primeros auxilios, ubicación e inventario de extintores, 

capacitaciones, señalizaciones u otros. 

6. Desarrollo de plan de manejo ambiental 

Nº Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Proceso 

1 
Generación de residuos por potencial EPPs 
contaminado 

Contaminación del suelo Operaciones 

2 Emisión de gases de combustión Contaminación de aire Operaciones 

3 
Emisión de gases por potencial incendio en 
almacén de combustible 

Contaminación de aire Almacén 

4 
Generación de residuos sólidos peligrosos: baterías 
convencionales, batería libre. 

Contaminación del suelo  Mantenimiento  

5 Potencial derrame de aceites Contaminación del suelo Mantenimiento  

6 
Generación de Vertidos de residuos de los 
comprensores 

Contaminación del suelo Mantenimiento  

7 Generación de envases vacíos químicos y otros Contaminación del suelo Mantenimiento  
8 Generación de residuos, partículas de viruta Contaminación del suelo Producción 

Tabla 52: Aspectos ambientales significativos  

Fuente: Elaboración propia 
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6.1.Medidas de prevención y control  

IMPACTO AMBIENTAL MEDIDA DE MANEJO AMBIENTAL 

Aumento de emisiones atmosféricas 

-Cumplir y mantener el programa de mantenimientos preventivo y 
correctivo de los motores, motoneta, raspadora, tubo colector. 
-Realizar monitoreo de emisiones atmosféricas (CO, NOX), dentro 
del programa de monitoreo ambiental. 

Aumento de material particulado 

-Realizar mantenimientos de las zonas de patio, pasadizos, en 
lugares donde se encuentre material particulado y así recolectarlas. 
-Estas partículas deben ser recolectadas cuidadosamente hacia el 
lugar de almacenamiento hasta su disposición final. 

Incremento de niveles de ruido 

-Mantener y cumplir los mantenimientos de los equipos y 
maquinarias, estas deben estar orientadas al funcionamiento óptimo 
(asegurar partes sueltas) 
-Realizar monitoreo de la presión sonora. 
-Verificar el estado de las tuberías de salida de aire a presión de 
autoclave. 

Alteración de la calidad de suelos 

-Realizar capacitaciones y concientizaciones hacia los trabajadores 
con respecto a realizar un adecuado manejo de residuos sólidos 
peligrosos. 
-Capacitar a los trabajadores con respecto a la eliminación adecuada 
de los desechos generados en las operaciones que realicen. 
-Colocar contenedores de diferentes colores para su 
identificación(según papel, residuos sólidos ,residuos orgánicos) 
-Los residuos sólidos peligrosos deberán ser identificados por medio 
de etiquetas en recipientes. 
-Implementar un área de almacenamiento de residuos sólidos 
,diferenciados por colores. 
-Llevar un control mensual de la generación de residuos sólidos  
-Área mantenimiento: con respecto a residuos de aceites usados, 
deberán ser recolectados en recipientes metálicos . 
-En caso de derrames se desarrollaran medidas correctivas y 
preventivas. 
-Poner en funcionamiento cilindros con arena para recoger derrames 
de aceite. 
-Presentar anualmente plan de manejo de residuos sólidos  
-Identificar y presentar informe de las zonas donde son los lugares 
más contaminados. 
- 

Alteración de agua subterránea 
-Concientizar a trabajadores acerca del uso adecuado de servicios 
higiénicos 
-Tener un kit anti derrames en el patio central 

Tabla 53:Medidas de prevención y control 

Fuente: Elaboración propia 

6.2.Programa de monitoreo ambiental  

Se propone que la empresa debe realizar monitoreos ambientales semestralmente: 

• Calidad del aire: Material particulado,  
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• Emisiones atmosféricas (CO.NO2) 

• Ruido ambiental 

PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL 
COMPONENTE Ubicación Parámetros Frecuencia 
Emisiones 
atmosféricas 

Caldera y tubo colector CO,Nox Semestral, una 
vez 

Calidad del aire Oficinas administrativas, entrada de la 
empresa 

NO2,CO Semestral, una 
vez 

Ruido ambiental En la salida y entrada de vehículos u otros 
Lado noreste de la planta y sur oeste 
Área de producción, vulcanizado 

Ruido Semestral, 2 
veces 

Tabla 54:Programa de monitoreo ambiental 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.3.Plan de minimización y manejo de residuos solidos  
 
Se propone un plan de manejo de residuos, donde se detalla el manejo de residuos sólidos 

generados por las actividades realizadas por la reencauchadora. Se basa en minimizar 

reciclar. Para la segregación o separación de residuos, se propone que se utilicen 

contenedores diferenciados por colores. 

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

COMPONENTE MEDIDAS GENERALES TIPO DE 
MEDIDAS 

CRONOGRAMA 

Emisiones 
atmosféricas Realizar mantenimiento de quemador de gas del 

sistema de combustión mantenimiento general 
de las maquina vulcanizadora 

Prevención Semestral, dos veces 

Calidad del suelo  
Elaboración de informes de lugares 
contaminados en la planta 

Control una vez al año 
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Calidad del aire Las partículas que se generan en el área de 
raspado, deben ser almacenadas adecuadamente 
hasta su disposición final, evitando su caída en 
otros lugares. 
Cumplir el mantenimiento del colector de 
polvo, de la raspadora, maquinaria de planta 
Capacitación y concientización a los 
trabajadores a cerca del manejo adecuado de 
residuos peligrosos 

Prevención Permanente y 
trimestral, cuatro veces 

Residuos solidos Implementar el área de almacenamiento de 
residuos sólidos peligrosos y no peligrosos por 
medio de contenedores diferenciados por 
colores  

Prevención 
control 

Permanentemente todo 
el año 

Tabla 55:Cronograma de manejo ambiental 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.4. Diseño y desarrollo 

PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES 

  

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Código SIG-PRO-01 

PROCEDIMIENTO Versión 0 

RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Página 1 de 1 
 

       
1 OBJETIVO 

  Establecer los lineamientos y controles a seguir en la recepción de materiales adquiridos por la 
organización, garantizando el oportuno y correcto control y despacho de materiales en el almacén de la 
empresa 

2 ALCANCE 

  
El presente procedimiento aplica para la recepción de materiales en el almacén de la empresa, así mismo 
contempla las opciones de devolución de materiales sobrantes y por fallas en la atención del proveedor. 

3 RESPONSABLES 

  

- Gerente General: Asegurar los recursos para la implementación del presente procedimiento. 
- Gerente de Administración y Logística: Garantizar el cumplimiento de los lineamientos y controles 
establecidos en el presente procedimiento. 
- Encargado de almacén: Garantizar el correcto control y recepción de materiales, supervisar las 
actividades del ayudante de almacén en la recepción y almacenamiento de materiales, dar la conformidad 
de la recepción del material, garantizar el correcto ingreso de los materiales decepcionados al Excel. 
-Ayudante de almacén: Realizar la verificación cuantitativa y cualitativa del material, verificar la 
documentación sustento de compra y reportar al encargado de almacén. 

4 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
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- Gestión de almacenes: Es el proceso logístico que incluye la recepción, almacenamiento y movimiento 
de cualquier material dentro del almacén hasta el punto de consumo, así como el tratamiento e 
información de los datos generados 
- Proveedor: Empresa que provee o abastece a otra empresa de lo necesario o conveniente para un fin 
determinado. 

5 DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y NORMATIVIDAD 
  No aplica 

6 DISPOSICIONES ESPECIFICAS 

6.1. 
La conformidad de los materiales recepcionados se registrará en la Guía de Remisión, mediante el sello y 
firma del encargado de almacén 

7 DESARROLLO 
7.1 Comparación y Verificación Documentaria 

  

Recepcionar los materiales adquiridos por el área de logística, al proveedor, así como los documentos de 
sustento (Factura, Guía de Remisión), cabe destacar que estos documentos son indispensables para la 
recepción del material. 
Comparar el pedido de compra con los de la Guía de Remisión, Factura, según sea el caso.  

7.2 Recepción Física del Material 

  

Efectuar la recepción física del material, realizando la verificación cuantitativa y cualitativa.  
a) Verificación Cuantitativa (Inspección Visual: Cantidad y estado): Cuenta los bultos o ítems y este 
conteo debe coincidir con las cantidades detalladas en los de la Guía de Remisión, Factura, según sea el 
caso. La verificación cuantitativa se realizará a todos los materiales que ingresen, es decir  al 100%. 
b) Verificación Cualitativa: Se verifica al 100%, que los ítems entregados cumplan con las 
especificaciones detalladas en los documentos de sustento. 
NOTA:  
- Para el caso de entregas parciales, deberá verificar en el pedido de compra que se indique entregas 
parciales. 
- Terminada la recepción se devuelve las copias correspondientes de Guía de Remisión, Factura, según 
sea el caso, debidamente sellados. 

7.3 Registro de Materiales en el Sistema y Ubicación de los Materiales 

  

Ingresar el Material al sistema Conforme con el Pedido de Compra y las Guías de Remisión, teniendo en 
cuenta la cantidad. 
Interna los materiales, los ubica en su locación definitiva (coordenadas), según el layout. En caso sea 
material nuevo se procederá modificar el layout. 
NOTA:  
• Los ingresos se realizarán el mismo día, salvo cuando se reciben gran cantidad de materiales 30 
minutos o menos de la hora de salida, se considera que en estos casos los materiales pueden ingresarse al 
sistema el día siguiente. 

  ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA 

  

Para el almacenamiento se registran los productos según ingreso, una copia de ingreso de neumáticos o 
materia prima al área de almacén para que registre. 
Almacén de materia prima / neumáticos: Para ellos se propone que la organización tenga un layout de los 
productos según criticidad A, B, C. 
– Artículos de tipo A: Se refieren a los más importantes (los más usados, más vendidos o más urgentes). 
Suelen ser los que más ingresos dan. 
– Artículos de tipo B: Son aquellos de menor importancia o de una importancia secundaria. 
– Artículos de tipo C: Estos son aquellos que carecen de importancia. Muchas veces tenerlos en el 
almacén cuesta más dinero que el beneficio que aportan. 
Seguidamente se identifica el lugar que pertenece dicho material, según layout. 

7.4 DEVOLUCIONES AL PROVEEDOR 
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Realiza la comunicación al área que gestiona la compras, para que gestionen la devolución al proveedor 
cuando se encuentra alguna falla durante la recepción del material. 
Identifica el material a devolver, el pedido de compra con el que se adquirió, y el documento (guía de 
remisión, Factura ). 
Informa al área de compras sobre la devolución y el motivo para las coordinaciones con el proveedor y 
completar el pedido de Compra. 
El área de compras coordina con el proveedor y confirma a almacén que se procederá a devolver el 
material vía correo. Almacén entrega el material a compras y ésta gestiona la entrega del material al 
proveedor. 
Se registra la devolución en el sistema detallando en Motivo, razón por la cual el material se devuelve al 
proveedor (calidad deficiente, no completo, deteriorado, material no solicitado, material erróneo) 

8 REGISTROS 

  

- Lista Documentos Material 
- Pedido de Compra 
- Guías de Remisión - Remitente (Proveedor) 
- Factura 

9 ANEXOS 
PROCEDIMIENTO DE DESPACHO DE MATERIALES 

  

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Código 
SIG-PRO-

01 
PROCEDIMIENTO Versión 0 

DESPACHO DE MATERIALES Página 1 de 1 
 

       
1 OBJETIVO 

  Establecer los lineamientos, criterios y responsabilidades para el proceso de despacho de materiales, 
garantizando el adecuado manejo y control de los mismos 

2 ALCANCE 

  
Abarca desde que el usuario hace requerimiento de algún material según su necesidad hasta su 
conformidad del material recepcionado. 

3 RESPONSABLES 

  

- Encargado de Almacén: Vela por el cumplimiento de lo estipulado en el procedimiento, verifica los 
códigos en el sistema 
- Ayudante de almacén: Realiza el despacho de los materiales de acuerdo a lo solicitado, archiva los 
registros de los requerimientos y devolución de materiales.  
- Usuario: Identifica la necesidad de solicitar un material, recibe el material despachado y verifica que 
cuente con las características solicitadas. 

4 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
  Despachar: Atender a los clientes, para resolver su necesidad de requerimiento de algún material. 

5 DOCUMENTOS DE NORMATIVIDAD 

  
Norma Internacional ISO 9001: 2015 
7.1 Recursos 

6 DISPOSICIONES ESPECIFICAS 
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- Todo vale de requerimiento de materiales, deberá contar con firma y sello del responsable o jefatura del 
área debidamente autorizado, 
- Ante un vale requerimiento de materiales que presente enmendaduras, borrones y/o líquidos correctores 
el personal de Almacén deberá abstenerse de la atención y no deberá gestionarse. 

7 DESARROLLO 
7.1 Necesidad de material 

  
Identifica la necesidad de contar con determinados materiales, para continuar con los procesos que lleva a 
cabo. 

7.2 Generación de reserva y llenado del vale 

  

- El área usuaria solicita y registra su requerimiento en un vale de requerimiento de material y gestiona la 
respectiva autorización (firma del jefe de área en el vale de requerimiento) 
- Genera la reserva de los materiales en el sistema, el N° de Reserva se registra en el vale de requerimiento 
de material. 

7.3 Despacho de material 

  

- Presenta en almacén el vale de requerimiento de material 
- Se verifica que el registro del vale de requerimiento de material cuente con las firmas de asignación 
respectivas. 
- Procesar la reserva en el sistema. 
- Hacer el picking de los materiales, teniendo en cuenta la información que detalla el vale de reque miento 
de material.  
- Entregar los materiales al usuario junto con el vale de requerimiento de material, para que dé su visto 
bueno en el campo: Recibí conforme y entrega una copia al usuario. 
 
Registro: Vele de requerimiento de materiales. 

8 REGISTROS  
  Vale de requerimiento de material 

9 ANEXOS 
    

PROCEDIMIENTO DE COMPRA DE MATERIALES 

  

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Código SIG-PRO-01 

PROCEDIMIENTO Versión 0 

COMPRAS DE MATERIALES  Página 1 de 1 
 

       
1 OBJETIVO 

  
Definir los lineamientos para la ejecución de compras de materiales requeridos por la empresa para que 
pueda realizar sus actividades necesarias y garantice la continuidad de sus procesos. 

2 ALCANCE 

  El presente documento es aplicable para aquellas compras que efectúa el área de Logística-Compras. 

3 RESPONSABLES 

  
- Gerente de Administración y Logística: Es responsable de garantizar el cumplimiento de lo establecido 
en este procedimiento. 
-Responsable de Logística: Planificar las compras, seleccionar proveedores, realizar la compra. 
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4 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

  
- Cotización: Propuesta económica y técnica ofertada por un proveedor para la provisión de bienes o 
servicios.  

5 DOCUMENTOS DE NORMATIVIDAD 
  Norma Internacional ISO 9001:2015 - Requisito 8.4. 

6 DISPOSICIONES ESPECIFICAS 
    

7 DESARROLLO 
7.1 Selección de Proveedores  

  

Identificar al posible proveedor y solicitar el envío de la información requerida: 
- Información Básica: 
              - Constitución de la Empresa 
              - Ficha RUC 
              - DNI del representante legal 
              - Referencias Comerciales (empresa, nombre de contacto y/o ejecutivo de ventas, correos y 
teléfonos) 
              - Cuenta bancaria 
              - Institución(es) financiera (s) con la(s) que trabajan sujetos a retención y/o detracción 
              - Declaración Jurada de cuenta bancaria de proveedor. 
- Verificación de la web de SUNAT 
Todos los posibles proveedores seleccionados, son evaluados por el Responsable de Logística, lo cual se 
registra en el formato Selección de proveedores y de acuerdo a los resultados se tomarán una de las 
siguientes decisiones: 
- Apto: Se considera apto para establecer relaciones comerciales con la empresa 
-No apto: El proveedor se considera no apto para establecer relaciones comerciales con la empresa. 

7.2 Compra de Materiales 

  

Previsión de materiales: El responsable de logística evalúa y planifica los materiales a comprar 
utilizando los criterios necesarios, para que las áreas usuarias no se vean afectadas en la continuidad de 
sus procesos por falta de materiales. 
Generación del pedido: El responsable Logística realiza el pedido de los materiales  
Se solicita las cotizaciones respectivas a los posibles proveedores, la cuales deben tener fecha de emisión 
cercana a la fecha de solicitud. 
Selecciona al proveedor, genera el Pedido de Compra y gestiona la aprobación. 
Aprueba el pedido de compra (El gerente de  administración y logística) 
Entrega de material y conformidad de recepción 

  

Entrega el material en Almacén de la reencauchadora adjuntando la Guía de Remisión y/o factura junto 
con la Orden de Compra. 
Cuando realice la entrega de materiales y documentación, el encargado  de Almacén  sellará la guía y/o 
factura en su presencia dando fe que el material fue recibido. 
Recibe e inspecciona el material, guía de remisión, factura y pedido de compra de acuerdo al 
procedimiento de Recepción y almacenamiento de material. 
Ingresa el(los) material(es) al sistema que maneja la reencauchadora , verificando que el pedido de 
compra. Una copia envía a almacén. 

8 REGISTROS  

  
Requerimiento de materiales y servicios 
Aprobación de cotización 

9 ANEXOS 
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8.5. Control de productos y servicios suministrados externamente 

8.5.1. Procedimiento de gestión de proveedores del Sistema Integrado de Gestión: Calidad, 

Seguridad y Medio Ambiente  

  

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Código SIG-PRO-01 

PROCEDIMIENTO Versión 0 
PROCEDIMIENTO DE GESTION DE 

PROVEEDORES 
Página 1 de 1 

 

1 OBJETIVO 

  

En esta parte se determinará criterios para la evaluación a proveedores, con respecto a la capacidad de 
suministrar sus servicios o productos con los requisitos que se establecen en la empresa hacia a los 
proveedores, se quiere garantizar el cumplimiento de requerimientos de calidad, seguridad y salud y del 
medio ambiente. La reencauchadora contara con los siguientes documentos 

2 ALCANCE 
  Se aplicará a los proveedores de la organización 

3 RESPONSABLES 

  

Gerente 
• Se encargará de brindar los recursos necesarios para la implementación del presente procedimiento 
proyectado para la reencauchadora. 
• Dar seguimiento y revisión de las actividades que se realizaran. 
Encargado de logística 
• Sera responsable de elaborar lista de proveedores y actualizarla. 
Encargado de cada proceso  
• Sera encargado de solicitar de acuerdo a las necesidades, y pueda realizar el proceso de cotización y 
compra del producto o servicio.  
• Es quien establece los requisitos y necesidades de compra y solicita a la coordinación de compras y 
logística tramitar la cotización de un servicio o producto.  

4 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
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• Servicio: Los resultados generados por actividades en la interrelación. Los resultados generados por las 
actividades en la interrelación entre el proveedor y el cliente y por las actividades internas del proveedor 
para atender las necesidades del cliente. 
• Proveedor: Persona o empresa que abastece servicios y/o productos a Reencauchadora SAC 
• Cliente: Es la persona u organización que podría recibir o que recibe un producto o un servicio destinado 
a la misma o requerido por ella 
• Cotizaciones: Es la oferta de bienes y/o servicios que un proveedor propone, en la cual indica sus 
condiciones comerciales, incluye precios, tiempos de entrega, forma de pago, garantías entre otros. 
• Selección de proveedores: Es el proceso por el cual se elige a los proveedores que cumplan los 
requisitos. 
• Reevaluación de proveedores: Es el procedimiento en el que se evalúa al proveedor bajo criterios 
ponderados en un tiempo determinado. 

5 DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y NORMATIVIDAD 
  ISO 9001 2015 Operación 8.4 

6 DISPOSICIONES ESPECIFICAS 
6.1. No aplica 

7 DESARROLLO 
7.1. Selección de proveedores 

  

Entenderemos como proceso de selección de proveedores, según el espíritu de la Norma, a la etapa previa 
al inicio del proceso de compra, mediante la cual se logra la validación o aprobación de algunos 
proveedores, que tienen las competencias para satisfacer adecuadamente las necesidades de la empresa y 
sus clientes finales y pueden pertenecer al Registro de Proveedores de la empresa. 
Por lo tanto, el proveedor que desee trabajar con la empresa e ingresar la Registro de proveedores debe 
proporcionar la información indicada en este procedimiento. 

7.2.  Evaluación de proveedores 

  

Para el proceso de evaluación de proveedores, al seguimiento del comportamiento en el tiempo de 
nuestros proveedores críticos, conforme al cumplimiento de los criterios de evaluación, a todo proveedor 
con Orden de Compra y/o Contrato efectivo en el periodo de evaluación. En este caso la evaluación se 
diferencia en los criterios a evaluar para el caso de productos o servicios. 
Para las evaluaciones realizadas a los proveedores, consideran criterios específicos, estos criterios tienen 
una escala de 1 a 5 según el criterio, se consideró una ponderación porcentual  
El resultado de la evaluación será ingresado a los formatos de evaluación una vez que se inicie el servicio 
y se procede a evaluar el desempeño del proveedor. 
Para la evaluación final general del servicio se obtendrá a través de promedios de todas las evaluaciones 
realizadas. 

  

Escala de Calificación de Desempeño 
La escala para la calificación final es la misma para todos los proveedores que será de la escala 0 a 100%, 
obtenidos puntajes ponderados del periodo evaluado el proveedor de su desempeño superior a 80% es 
“aceptado”.60% y 79% esta “condicionado” y deberán presentar un plan de acción de mejora para 
enfrentar debilidades detectadas, menor de 60% es “desaprobado “quienes no podrán continuar brindando 
producto o servicios por el tiempo de suspensión o plazo. Al término de la suspensión o desplazamiento el 
proveedor. podrá seguir prestando servicios o productos incorporándolo de nuevo al sistema. 
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Periodicidad de la Calificación 
La calificación de un proveedor será única, reflejando el desempeño del proveedor en el servicio que haya 
prestado o suministrado bienes en un período de tiempo, según se detalla: 
  

Proveedor Periodicidad de la Calificación 

  
Servicios y Productos 

Se efectuará ANUALMENTE 
el proceso que permitirá 
obtener la evaluación general 
del proveedor, que incluirá 
todas las evaluaciones 
realizadas para un proveedor en 
cada uno de los contratos u 
órdenes de servicio, los 
documentos de compra, 
peticiones de oferta y 
documentos de recepción 
registrados durante el periodo. 

7.3. Reevaluación de proveedores  

  

El proceso de reevaluación es dar seguimiento posterior a la etapa de evaluación de proveedores, 
mejorando continuamente la prestación de los servicios de los proveedores, es decir permitiendo la mejora 
del desempeño del Proveedor. 
Posteriormente se debe consolidar las calificaciones en promedios, analizando los datos de la siguiente 
manera: 
 
• Si el proveedor a obtenido una calificación de APROBADO se considerara apto para continuar 
estableciendo lazos comerciales con la reencauchadora, así mismo cabe resaltar que la reevaluación será 
cada año. 
• Si la calificación es como CONDICIONADO, se debe retroalimentar para sus mejorar y se realiza 
después de 6 meses una reevaluación. 
• En caso que se obtenga resultado como RECHAZADO, entonces no se considera en lista de proveedores 

7.4. Registro de proveedores 

  

Toda la información del Registro de Proveedores la empresa se mantendrá actualizada. Considerando que 
serán eliminados de la lista en caso de que no haya órdenes de compra o contratos vigentes. 
Estos registros serán archivados por el responsable de compras, el mismo que presentará un informe de los 
resultados de la evaluación y hará entrega al gerente de área. 

  

 Casos excepcionales de selección y evaluación 
 Podrá ser válido trabajar con un solo proveedor en los siguientes escenarios: 
• Cuando es establecido por alguna alianza estratégica 
• Por ser el único proveedor en el mercado 
• Cuando es requiera el cliente trabajar con una persona o la empresa 

8  Registros  
  Gestión de registros 

9 ANEXOS 

  

Evaluación y selección de proveedores. ANEXO S 
Reevaluación de proveedores. ANEXO T 
Lista de proveedores. ANEXO U 
Gestión de registros ANEXO W 

Fuente: Elaboración propia 
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8.6.  Producción y provisión del servicio 

8.6.1. Identificación y trazabilidad 

La organización conserva información documentada para tener trazabilidad del servicio 

entregado al cliente desde que se recopila el neumático por reencauchar hasta la entrega al cliente: 

• Ordenes de recepción y Fichas de trabajo  desde el servicio :La trazabilidad de la 

organización se asegura a través de Ordenes de Recepción en el proceso Comercial, que 

son emitidas hacia el cliente, y cuando el producto está terminado se realiza la orden de 

trabajo por cada neumático, en estos formatos se consignan datos sobre el estado del 

neumático reencauchado con sus características e identificación por un código, esto 

permitirá mantener información para cualquier garantía o no, o información que se 

soliciten posteriormente , es decir su uso es  para generar trazabilidad en tiempo real de 

los datos del proceso de producción de cada llanta reencauchada 

• Información Excel: Se almacena diariamente la producción, que contienen información 

a detalle, este tipo de almacenamiento en digital, ayuda a encontrar la información física 

(fichas de trabajo) de manera rápida, para cualquier información que se solicite. 

• Software: Este sistema conserva información de inventarios, facturas; pero aún falta 

concluir el ingreso total de la información de producción, con el fin de dejar de usar el 

Excel. 

8.6.2. Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos 

Desde que hay ingreso por medio de una Orden de Recepción, neumáticos a reencauchar, todo 

el personal en general es consciente del cuidado que se le debe de dar a cada uno de los neumáticos 
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decepcionadas, incluso en el proceso de reencauche hasta que lleguen a las manos del cliente con 

el máximo cuidado posible. 

 8.6.3 Preservación 

Preservación de productos terminados. -Al ser enviadas al área de almacén de productos 

terminados, son ubicados de manera correcta por medio de tickets de las fichas de trabajo, su 

ubicación es en función a Cliente, sin embargo, hay presencia de neumáticos reencauchados 

antiguos, que no tienen una buena preservación por el polvo que se genera en planta. 

Preservación de materia prima. -En cuanto a las condiciones en que se almacena la materia 

prima e insumos, se ubica en diferentes almacenes: 

• Almacén de bandas de rodamiento 

• Almacén de Crudos 

• Insumos 

Como se indicó en el diagnóstico, no hay un buen control de las fechas de vencimiento. Por lo 

que se propone una nueva gestión de almacenes y layout. 

8.6.4 Actividades posteriores a la entrega 

En cuanto a las actividades posteriores a la entrega, conlleva a los periodos establecidos 

comercialmente entre el cliente y la organización. Al momento de recepción hay una orden de 

trabajo se considera en la orden la fecha de entrega del producto. 

Según el diagnóstico realizado, uno de los mayores problemas son las entregas tardías del 

producto al cliente y se puede concluir que se da por razones principales: 

• La revisión de neumáticos son después que el cliente lo solicita: el procedimiento que se 

seguía era el almacenamiento de producto terminado no está acondicionado por 
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despacho rápido debido a que el proceso que se sigue es que recién se realiza la revisión 

de neumáticos. lo que s e propone es: 

Que se tenga buenas planificaciones de tiempos de entrega hacia el cliente:  

• Si se sigue el proceso de PRODUCCION-ALMACEN -REVISION-DESPACHO, 

entonces, pueda haber tiempo para la respectiva revisión y los neumáticos estén listos 

justo a tiempo. 

Riesgo: Demora al despacho. 

Tratamiento: Planificación oportuna de despachos de neumáticos, para dejarlos listos a 

tiempo. 

• Si se considera el proceso PRODUCCION-REVISION-ALMACEN-DESPACHO, se 

supervise los códigos que se despacha, en este caso se minimiza tiempos, habrá 

acondicionamiento de despacho rápido. 

Riesgo: Errores al envío de neumáticos (código u otros). 

Tratamiento: La organización debe contratar a un personal capacitado, encargado 

exclusivamente para almacén y revisión de neumáticos, crear área de producto a 

despachar. 

Se considera ambos procesos, debido a que cada uno conlleva a altos riesgos. 

• Demoras en búsquedas de neumáticos: ya que, si bien los neumáticos están identificados, 

pero, debido al espacio, desorden y presencia de llantas antiguas, se borran la 

identificación de neumáticos. 
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• Demoras por falta de unidades para realizar él envió, y falta de planificaciones 

supervisadas: Se debe realizar una planificación semanal de visitas a clientes, envío de 

neumáticos reencauchados. 

• Demoras por falta de bandas de diseños solicitados: cuando hay fallas por parte del 

proveedor. 

TIEMPO DE ENTREGA MAXIMO 

• Cliente con 2 neumáticos: Máximo 2 días 

• Cliente menos de 7 neumáticos: Máximo 5 días  

• Cliente con mayor cantidad de neumáticos 15 días máximo 

9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO 

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

9.1.1 Satisfacción del cliente 

Como una de las medidas del desempeño del SIG es la medición de la satisfacción al cliente con 

los productos que suministra la reencauchadora se evaluara por medio de una encuesta elaborado 

por método de preguntas múltiples. Con el fin de hacer seguimiento al cumplimiento de los 

requisitos del cliente  

Para esto se propone que se enviara una presentación para el cliente, donde se le explicara el 

motivo de la encuesta y la importancia para mejorar aspectos que el cliente considere 

insatisfactorio. Esta presentación será aprobada por la empresa y redactada directamente del área 

de ventas. 
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El cuestionario para satisfacción del cliente se hará llegar al cliente por correo electrónico, o la 

otra modalidad es si el asesor técnico comercial visite al cliente, entonces hará entrega del 

cuestionario físico. 

En caso de que no haya respuesta por más de 2 semanas entonces, el asesor comercial se 

contactara con el cliente para recordarle la importancia de su respuesta. 

Una vez que los cuestionarios hayan sido recepcionados tanta vía física o vía electrónica, el área 

comercial será el encargado de verificar las respuestas, recopila la información de manera oportuna. 

Finalmente, el área comercial hace llegar n agradecimiento por vía correo electrónico. 

• Resultados de los cuestionarios  

• El encargado del are comercial elaborar el informe general de los resultados obtenidos 

de los cuestionarios, incluirá lo siguiente. 

• Fecha en que se realizó el cuestionario 

• Número de clientes que se enviaron 

• Número de clientes que respondieron el cuestionario 

• Resultados por cada pregunta incluye grafica  

• Sugerencia de los clientes 

• Incluye recomendaciones y conclusiones por parte del área de ventas. 

Propagación de resultados satisfacción del cliente. Asimismo, el responsable del área comercial 

entregara copia de informe al área de gerencia o área de calidad. Según las conclusiones y 

recomendaciones se informa a las áreas donde se les implica deficiencias, para indicar que no se 

repitan en un corto plazo. Una vez subsanadas se informa gerencia para cualquier decisión. 

Periodicidad de encuestas de satisfacción al cliente 
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La periodicidad en que se llevara a cabo las encuestas es anual. (Ver Anexo KK). 

9.1.2 Análisis y evaluación 

INDICADORES POR PROCESO 

Área / 
Proceso 

Indicador Fórmula/Fuente 
Frecuencia de 

medición 

G
E

ST
IO

N
 D

E
 P

R
O

D
U

C
C

IO
N

 

G
es

ti
ón

 d
e 

pr
od

uc
ci

ón
 

Producto no conforme-reproceso (N° productos no conformes reencauche / 
N° productos realizados) *100 

Mensual 

Productos rechazados (N° productos rechazados / N° productos 
realizados) *100 

Mensual 

Calidad producto correcto/producto total Mensual 
Utilidad Ventas -costos Mensual 
Conformidad de reencauches al día %reencauches conformes 

prevulcanizado*%reencauche conforme 
después de vulcanizado 

Mensual 

% Merma de producción 
Merma de producción del mes /Merma del 
mes anterior 

Mensual 

productividad de trabajos por mes (horas estándar/horas totales trabajadas) 
*100 

Mensual 

Utilización de trabajadores (Horas consumidas en trabajo 
productivo/horas totales programadas para 
trabajo) *100 

Mensual 

Ordenes de trabajo planeadas y 
programadas a diario (DIARIO) 

(Ficha de trabajo programadas y planeadas 
/Fichas de trabajo ejecutados) *100 

Diario 

Horas programadas contra horas 
trabajadas 

Horas programas/Horas totales trabajadas Mensual 

disponibilidad (Tiempo de producción planeado-Tiempo 
no planeado) /Tiempo de producción 
planeado 

Mensual 

Velocidad Cantidad real de producción/Cantidad 
planeada de producción 

Mensual 

Calidad (Cantidad real de producción-Cantidad no 
aceptada) /Cantidad real producción  

Mensual 

Eficacia global del equipo (OEE) Indicador de disponibilidad*Indicador de 
velocidad*Indicador de calidad 

Mensual 

Nro. de fallas del sistema Numero de paros de producción/Nro. de 
horas brutas de operación 

Mensual 

G
es

ti
ón

 d
e 

m
an

te
ni

m
ie

nt
o 

Costo de mantenimiento por unidad de 
producción 

Costo total de mantenimiento/unidades 
producidas 

Mensual 

Tiempo perdido por fallas (N°horas hombre de reparación 
maquinas/Horas hombre mantenimiento en 
el mes) *100 

Mensual 

Cantidad de llantas planificadas no 
realizadas por avería 

Cantidad de llantas planificadas no 
realizadas por avería/Cantidad de 
reencauches mensuales 

Mensual 

Cumplimiento de programa preventivo (N° mantenimientos preventivos 
ejecutados) / (N° Mantenimientos 
preventivos programados) *100 

Mensual 
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G
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Cantidad de stock seguridad 

(Plazo Max. Entrega por demoras-Plazo 
normal de entrega) /Demanda de 
Cant.promedio de la materia prima 
mensual 

Mensual 

Eficiencia total de proveedores 
Evaluación de proveedores no conformes 
/Proveedores total  

Mensual 

Cumplimiento de abastecimiento de 
compras 

Compras a tiempo/Total de compras 
Mensual 

Rotación de inventario  
Valor total consumido/Valor promedio de 
Inventario 

Mensual 

Quiebres de stocks 
Materiales con stock cero/Total de materia 
prima planificado 

Mensual 

Cuadre de inventario Materia prima conciliados/Total materia 
prima inventariado 

Mensual 

G
es

ti
ón

 c
om

er
ci

al
 

Cumplimiento de las ventas Ventas reales/Ventas proyectadas*100 Mensual 
Eficiencia de recopilación de cascos Recopilación de cascos reales en el 

mes/Planificación de recopilación de 
cascos*100 

Mensual 

Cumplimiento de visitas programadas (Visitas realizadas en clientes/Visitas 
programadas) *100 

Mensual 

Medición de quejas y reclamos Productos no conformes /Productos 
despachados 

Mensual 

Cumplimiento de pagos N° Pagos puntuales/N°Pagos planificados Mensual 
Cobertura N°Clientes nuevos del mes/N°Clientes 

planteados 
Mensual 

Fidelización de clientes N°Clientes continuos/N°Clientes Totales  Mensual 

G
es

ti
on

 d
es

pa
ch

o 
y 

al
m

ac
én

 Cumplimiento de entregas semanales N°Cumplimientos de entregas 
realizadas/N°Totales de entregas 
planificadas a clientes 

Mensual 

Eficacia de pedidos Neumáticos despachados/Neumáticos 
ingresados 

Mensual 

%errores de facturación N° facturas erradas/N°total de facturas Mensual 
Cumplimientos de plazos de entrega N°Cantidad de entregas a tiempo/N° 

Cantidad de entregas totales*100 
Mensual 

Medicion de quejas  %Nro de No conformidades/N°Entregas 
totales 

Mensual 

G
es

ti
on

 d
e 

Se
gu

ri
da

d 

Indice de Frecuencia 
(N°Accidentes en el mes * 1 000 
000)/(Horas Hombre Trabajadas en el 
mes) 

Mensual 

Indice de Gravedad 
(N° días perdidos en el mes* 1 000 
000)/(Horas Hombre Trabajadas en el 
mes) 

Mensual 

Indice de Accidentabilidad 
(Indice de Frecuencia * Indice de 
Gravedad)/1000 

Mensual 

Enfermedades ocupacionales Emfermedades reportadas/año anual 

Incidentes e incidentes peligrosos 
Incidentes peligrosos e incidentes 
reportados/año 

anual 

Incidentes e incidentes peligrosos 
N° trabajadores que reportan Incidentes 
peligrosos e incidentes reportados/N° 
trabajadores  

Mensual 

Simulacros N° simulacros realizados/ N|° planificados Mensual 



266 
 

Tabla 56:Indicadores por proceso 

Fuente: Elaboración propia 

9.2 Auditoría interna 

El responsable del sistema debe llevar a cabo una auditoría anual teniendo en cuenta el siguiente 

procedimiento:   

1. Seleccionar una actividad, área o proceso a auditar.   

2. Elegir un equipo auditor compuesto por personas que deben ser independientes de la 

empresa Reencauchadora o de la actividad o área que se va auditar para que ésta se realice 

de manera imparcial y objetiva. Éste equipo deberá estar capacitado en la ejecución de 

auditorías de cumplimiento del SG – SST y conocer los requisitos establecidos por la 

empresa.  

3. Realizar la auditoría al SG-SST y registrar los resultados obtenidos en el formato disponible 

en el Anexo.  

En caso de encontrar alguna no conformidad, ésta será registrada en el formato disponible en 

el Anexo teniendo en cuenta el siguiente procedimiento:  

1. Describir la no conformidad detectada.   

2. Establecer las acciones preventivas y correctivas a realizar para corregir o eliminar la no 

conformidad.  

3. Identificar el responsable de llevar a cabo las actividades antes mencionadas.   

4. Establecer una fecha límite para realizar las actividades.  

5. Verificar el cumplimiento de las actividades una vez superada la fecha límite.  
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Los resultados de la auditoría deben ser registrados en el formato de informe de auditoría, 

disponible, y comunicados a los responsables de adelantar las medidas preventivas, correctivas o 

de mejora en la empresa.  

 

 

 

 

 

 

9.2.1. Programa de auditoría interna- MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD 

  

 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Elaborado por:  

PROGRAMA Revisado por:  

PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS Aprobado por:  

Fecha de aprobación: VERSION 0.0 CODIGO: RH-
PROG-02 

Objetivo: Asegurar que el control interno opera de acuerdo con los planes y procedimientos 
establecidos y es eficaz para satisfacer los requisitos y objetivos relacionados con la calidad 

Alcance: El programa cubre todos los procesos en la empresa 

Procesos a auditar 
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Dirección 
estratégica 

Direccionamiento 
Estratégico del SIG, 
planeación estratégica 

3   1     1           1   3 0%   

Revisión por la alta 
dirección 

3   1     1           1   3 0%   

Gestión del 
SIG 

Normatividad legal 3   1     1           1   3 0%   

Plan de Trabajo SIG 3   1     1           1   3 0%   
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Revisión del 
Cumplimiento de 
Objetivos 

5   1     1   1   1   1   5 0%   

Revisión 
Documentaria del SIG 3   1     1           1   3 0%   

Administración de 
Procesos en el Sistema  3   1     1           1   3 0%   

Administración de 
Documentos y 
Registros 

3   1     1           1   3 0%   

Mejora continua 3   1     1           1   3 0%   

Gestión 
Comercial 

Cotización  3   1     1           1   3 0%   

Relación del Clientes 3   1     1           1   3 0%   

Fijación del Precio 3   1     1           1   3 0%   

Soporte Técnico 3   1     1           1   3 0%   

Reportes de Reclamos  3   1     1           1   3 0%   

Gestión 
Logistica 

Licitaciones y 
Cotizaciones 

3   1     1           1   3 0%   

Planificación y 
compra de materia 
prima 

3   1     1           1   3 0%   

Requerimiento  de 
Materiales 3   1     1           1   3 0%   

Repcion de Materia 
Prima, Insumos  y  
Materiales 

3   1     1           1   3 0%   

Almacen de materia 
prima y neumaticos 

3   1     1           1         

Solicitudes de 
Reposiciones de 
productos 

3   1     1           1   3 0%   

Programa de 
Mantenimiento 
Maquinarias 

3   1     1           1   3 0%   

Reporte de Inventaros  3   1     1           1   3 0%   

Gestión 
produccion 

Generar ordenes de 
producciones 3   1     1           1   3 0%   

Programacion de 
Produccion y 
Despacho 

3   1     1           1   3 0%   

Registro en el Sistema 
de Productos 
Terminados 

3   1     1           1   3 0%   

Desarrollo del 
producto y 
Certificacion de 
Calidad 

3   1     1           1   3 0%   

Programa de 
Calibracion de 
Equipos 

3   1     1           1   3 0%   

Programa de Pruebas 
de Calidad 3   1     1           1   3 0%   
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Programa de 
Mantenimiento 
Preventivo 

3   1     1           1   3 0%   

Gestión de la Lista 
Maestra de Máquinas 
y equipos 

3   1     1           1   3 0%   

Liberación de 
Productos Terminados 3   1     1           1   3 0%   

Gestión de 
almacen y 
despacho 

Almacen de producto 
terminado 3   1     1           1   3 0%   

Recepción de 
Producto Termiando 

3   1     1           1   3 0%   

Entrega de Producto 
Terminado a Clientes 

3   1     1           1   3 0%   

Entrega de Producto 
Terminado a 
Despacho  

3   1     1           1   3 0%   

Distribución  3   1     1           1   3 0%   

Gestión 
RRHH 

Administración de 
Contratos Laborales 

3   1     1           1   3 0%   

Evaluación de 
Desempeño del 
Personal 

3   1     1           1   3 0%   

Programa de 
Capacitaciones 

3   1     1           1   3 0%   

Gestión 
administrativa 

Facturacion 
,Recepcion de 
Facturas y Boletas 

3   1     1           1   3 0%   

Gestión 
cobranzas 

Administracion de 
proceso de cobranza 

3   1     1           1   3 0%   

Gestión 
Contabilidad 

Costos y Presupuesto  3   1     1           1   3 0%   
Generación de Estados 
Financieros y Reportes 

3   1     1           1   3 0%   

Gestión de 
seguridad 

Seguridad y salud 
ocupacional 2         1           1   2 0%   

Gestión de 
Medio 

ambiente 
Medio ambiente 2         1           1   2 0%   

 

TOTAL 
AUDITORIAS 45 0 43 0 0 45 0 1 0 1 0 45 0 132 0 0 

Tabla 57: Programa de auditorias 

Fuente: Elaboración propia 

 

9.3 Revisión por la dirección 

La Alta Dirección (ver anexo LL), a través del SIG, efectuará una vez al año la revisión de SIG, 

, que incluye lo siguiente: 

9.3.1. Fecha de realización.  
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9.3.2. Periodo revisado.  

9.3.3. Fecha de próxima revisión. 

9.3.4. Información de entrada que deberá ser proporcionada por el responsable de la 

implementación del SG-SST, y entregada a la alta dirección:  

 - La política y los objetivos del SG-SST. - Resultado de indicadores de estructura, 

proceso y resultado. - Resultados de la participación de los trabajadores y de los 

mecanismos de comunicación con los mismos. 

 - El plan de trabajo anual, matriz de identificación de peligros evaluación y 

valoración de los riesgos, evaluación inicial gestión de los peligros y riesgos, medidas 

de prevención y control. 

 - Resultados de la gestión del cambio. 

 - Evidencias de la aplicación frente a proveedores y contratistas. 

 - Planes de acción arrojados de las Investigaciones de incidentes, accidentes de 

trabajo y enfermedades laborales. 

 - Proceso de auditoría.  

9.3.5.  Desarrollo: Seguidamente de recopilar la información necesaria para realizar la 

revisión, la alta dirección deberá hacer la verificación de la misma. Los aspectos 

a verificar son:  

 - Revisión de cumplimiento de la política y los objetivos  

- Revisión del resultado de indicadores de estructura, proceso y resultado 

- Revisión del desempeño de los responsables de la implementación, en   relación a 

los roles y responsabilidades definidas desde su planeación 
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- Revisión del alcance frente a los proveedores y contratistas.  

- Revisión del proceso de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales 

- Revisión del desarrollo del proceso de auditoría, enmarcado en la normatividad legal 

vigente en materia de auditorías. 

9.3.6. Resultados de la Revisión: 

 Cada aspecto revisado deberá ser evaluado de acuerdo a lo que decida la alta 

dirección, a los parámetros de cumplimiento que se establezcan, y, desde la planificación 

en la evaluación inicial.   

9.3.7. Planes de Acción:  

Ante lo revisado se deben implementar medidas de acción orientadas a su fortalecimiento o 

mejora, de acuerdo a los resultados arrojados luego del desarrollo de la revisión; de cada acción 

preventiva, correctiva o de mejora; debe tener fecha de aplicación y revisión, dando claridad sobre 

el procedimiento, recursos, responsables, seguimiento y medición a dichas acciones.  

Los resultados de la revisión de la alta dirección deben ser documentados y divulgados a todo el 

personal. 

 

10. MEJORA 

10.1. Generalidades 

10.1.1. PROCEDIMIENTO DE QUEJAS, RECLAMOS Y RECOMENDACIONES 

  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Código SIG-PRO-01 

PROCEDIMIENTO Versión 0 



272 
 

PROCEDIMIENTO DE QUEJAS, RECLAMOS Y 
RECOMENDACIONES 

Página 1 de 1 

 

1 OBJETIVO 

  
 Establecer y definir la metodología para el desarrollo de actividades de tratamiento de las quejas, 
reclamos y recomendaciones, recibidos por los clientes. 

2 ALCANCE 

  
Esto se aplica desde un cliente interno y externo presenta su queja, reclamo o recomendaciones que se 
hayan producido en los procesos operativos de la empresa, seguidamente de la determinación del 
tratamiento hasta el registro de listado de quejas, reclamos, sugerencias y/o felicitaciones. 

3 RESPONSABLES 

  

La responsabilidad será de los Gerentes, Gerente de Ventas, jefes de cada proceso, para la aprobación, 
seguimiento, ejecución y actualización para este procedimiento. 
-Gerente General: Aprobara el procedimiento que se propone. 
-Jefe de área o gerente de áreas: Revisara las quejas o reclamos, recomendaciones u otros, y planteara 
planes de acciones correctivas. Plantearle una solución al cliente. 
-Apoyo en Calidad: Decepcionara las quejas o reclamos y recomendaciones en el formato, donde realizar 
el seguimiento y estado de las quejas y reclamos hasta dar por cerrado el caso. 

4 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

  

• Cliente: Organización o persona que recibe el servicio. 
• Queja: Es una observación, critica o disconformidad manifestada por parte de un cliente con respecto a 
los servicios prestados. 
• Reclamo: Solicitud generada debido a una disconformidad relacionada a los servicios prestados. 
• Sugerencia: Toda propuesta de una idea con la finalidad mejorar nuestro servicio de reencauche. 
• Conformidad: cumplimiento de un requisito 
• No conformidad: Incumplimiento de un requisito. 

5 DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y NORMATIVIDAD 

  •  Norma Internacional ISO 9001:2015 

6 DISPOSICIONES ESPECIFICAS 
6.1. Los reclamos serán fundamentados en tiempo y situación, y estos estarán en el registro de producto y 

servicios no conformes. 
El área que le corresponda dar solución, debe hacer un análisis y tomar acciones. 

7 DESARROLLO 

7.1.  Recepcionar Quejas, Reclamos y Recomendaciones 

  

Decepcionar las quejas, reclamos y recomendaciones del cliente, se puede realizar de dos maneras: 
primero por medio de algún usuario que sabe a cerca del reclamo, queja o recomendación; y segundo por 
medio de correo electrónico el correo que se indica es el siguiente 
atenclienteempresa@reencauche.com.pe, 
Toda queja o reclamo deben hacerse llegar a ese correo indicado. 

7.2. Registrar quejas, reclamos y recomendaciones 
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Seguidamente es necesario como parte del procedimiento registrar esas quejas o reclamos, 
recomendaciones al formato Control de Quejas, reclamos y recomendaciones. 
Y estos serán codificados de la siguiente manera Q(Queja)/R(Reclamo)/S(sugerencia); luego prosigue el 
día, mes y año y los tres dígitos que indicarán el consecutivo. 

7.3.  Informar quejas, reclamos o sugerencias al proceso afectado 

  
Se procederá a informar tal acontecimiento al encargado del proceso, para los descargos del caso. 
Comunicar al cliente el inicio de la atención de su queja, reclamo y recomendación, derivar al área que 
corresponda el incidente. 

7.4.  Realizar el Análisis y Tratamiento de la queja, reclamo y recomendación 

  

ü Se analiza la situación planteada, detectando las causas reales 
ü Así mismo se solicita más información si es necesaria al cliente para declararlo como un incidente con 
fundamentos. 
ü La queja, reclamo o recomendación entonces pasaría como servicio no conforme. 
ü Se define las acciones correctivas y/o preventivas para las causas resultantes, se establece una solución 
eficaz. 
ü Informar la solución a las partes implicadas deberá ser en un tiempo muy breve no mayor a 3 días. 
ü Se ejecuta las accione planteadas  
ü Se realiza seguimiento y cierre a la solución de la queja, reclamo o recomendación 
• En el caso de quejas o reclamos, una vez se hayan realizado las acciones correctivas del caso, se hará un 
seguimiento de la acción que se tomó. 
• En caso de que haya alguna recomendación, y se hayan realizado dichas recomendaciones, se comunica 
al cliente de los cambios realizados. 

8  Registros  

  Control de quejas y reclamos 

9 ANEXOS 

   (Ver ANEXO MN) 

 

 

10.2.  No conformidad y acción correctiva 

PROCEDIMIENTO DE ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA 

  

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Código 
SIG-PRO-

01 

PROCEDIMIENTO Versión 0 

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y 
PREVENTIVAS Página 1 de 1 

  

1 OBJETIVO 

  
Detallar la manera como identifica las no conformidades la organización y tomar acciones las acciones 
correctivas y preventivas. 
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2 ALCANCE 

  Se aplica todo el personal de la organización que detecten las no conformidades reales y potenciales. 

3 RESPONSABLES 

  

-Jefe de área: Son los responsables de garantizar que se tomen acciones, con el fin de determinar las 
causas de no conformidades. 
-Trabajadores: Se encarga de informar a quien corresponda, sobre la existencia de las no 
conformidades, y comunicar a cerca de los resultados de  las acciones correctivas y preventivas. 

-Gerente :Encargado de verificar el cumplimiento del procedimiento. 

4 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

  

No conformidad: Es un incumplimiento de las políticas y normas establecidas del sistema de gestión 
integrado. 
Acción correctiva: una acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad detectada u otra 
situación indeseable. 
Acción preventiva: es una acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra 
situación potencialmente indeseable. 

Causas: Es el  fundamento, motivo, origen y principio de algo 

-No conformidad real: Es un incumplimiento mayor o menor que ya ocurrió. 

-No Conformidad potencial: Es un incumplimiento menor que no ha ocurrido aún pero para el que si 
no se hace algo al respecto, terminará ocurriendo convirtiéndose en un 

incumplimiento real.  

5 DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y NORMATIVIDAD 

  ISO 9001 2015-10.Mejora 

6 DISPOSICIONES ESPECIFICAS 

6.1. No aplica 

7 DESARROLLO 

7.1. Identificación de las no conformidades 

  

Para la identificación de las no conformidades utiliza los siguientes medios: 

-Incumplimiento de los requisitos 

-Inspecciones de seguridad y salud ocupacional, encuesta de clientes. 

-Producto no conforme 

-No conformidades reales o potenciales 

-Incumplimiento de objetivos. 

-Revisión por la dirección 

-Auditorías internas y externas. 

-Indicadores 

-Incidentes 

-Análisis ambiental 

Para ello utiliza registro de acción correctiva, preventiva y mejora. 

Considerar que cualquier personal de la empresa que detecte una no conformidad real o no 
conformidad potencial, se comunica a la alta dirección o jefe de área, para dar informes. 

El jefe de área en esta etapa se pregunta si es necesario realizar: 
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-Acción correctiva o 

-Acción preventiva 

Seguidamente el encargado del área ,deberá redactar y hacer la entrega respectiva de la solicitud de 
acciones hacia el Gerente 

7.2. Identificación de causas 

  

Identificar y analizar las causas ,y se procede a definir cuáles son las acciones correctivas y preventivas 
a tomar: El encargado del proceso identificara las causas que originaron la no conformidad, con el uso 
de la metodología (material, mano de obra, método, máquina y medio ambiente);con el fin de encontrar 
los diferentes motivos por el cual se dio la no conformidad, y encontrar la causa origen, se debe utilizar  
toda la información necesaria , con el fin de que este acontecimiento no vuelva a suceder. 

Registrar y comunicar las causas y acciones definidas por los encargados. 

7.3.  Acciones correctivas y preventivas 

  

El encargado de cada proceso procederá a desarrollar un plan de acción por cada causa origen hallada. 
Seguidamente se detallaran actividades para su ejecucion.Formato* 
En caso de el plan de acción identifique nuevos peligros ,o haya una necesidad de realizar otros 
controles, entonces ,estos deben trasladarse al procedimiento de identificación de peligros y valoración 
; y la matriz de aspectos e impactos. 

  
Poner en marcha las acciones correctivas y preventivas . 
En caso de INCIDENTES y accidentes , realizar el envió a Gerencia las evidencias de acciones 
correctivas o preventivas realizados. 

7.4.  Seguimiento y revisión de la eficacia de las acciones correctivas y/o preventivas 

  

El seguimiento de las acciones correctivas y preventivas  lo realizara la gerencia. 

- En el caso de la verificación de la eficacia de acciones correctivas o preventivas ,de incidentes o 
accidentes ,se realizara en el informe de investigación de accidentes 

-Verificar si es conforme 

-Registrar los resultados de las acciones preventivas y correctivas 

-Gerencia tendrá la información acerca de los estados de las acciones correctivas y preventivas. 

8 REGISTROS  

  Informe de investigación de accidentes 

9 ANEXOS 

  Formato de seguimiento de Acciones correctivas y preventivas. (VER ANEXO  MM) 
Tabla 58: Procedimiento de acciones correctivas y preventivas 

10.3 Mejora continua 

  

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Código SIG-PRO-01 

PROCEDIMIENTO Versión 0 

MONITOREO, MEDICIÓN Y MEJORA CONTINUA Página 1 de 1 

  

1 OBJETIVO 

  
Establecer los lineamientos adecuadas para garantizar la medición, análisis y mejora continua de los 
procesos implementados en la empresa. 
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2 ALCANCE 

  
Lo desarrollado en el presente documento es aplicable a todos los procesos de la reencauchadora 
declarados en el Sistema Integrado de Gestión. 

3 RESPONSABLES 

  

-Gerente General: Es el responsable de asegurar los recursos necesarios para la implementación del 
presente procedimiento. 

-Jefe de Operaciones / Encargado de calidad: Son los responsables de supervisar y colaborar en el 
desarrollo adecuado del presente procedimiento; además actualizar continuamente los registros 
generados. 

-Encargado de área: quienes brindaran información de los indicadores por área. 

4 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

  

- Monitorear: Controlar el desarrollo de una acción o un suceso a través de uno o varios monitores. 

- Medición: Información numérica que cuantifica los recursos, procesos, servicios, desempeño y 
resultados de la organización a un tiempo determinado. 

- Análisis: Evaluación detallada de una cosa para conocer sus características o cualidades, y extraer 
conclusiones. 

- Mejora Continua:  El proceso mediante el cual se establecen objetivos y se identifican oportunidades 
para la mejora, es un proceso continuo a través del uso de los hallazgos de los análisis de los datos, la 
revisión por la dirección u otros medios, y generalmente conduce a la acción correctiva 

SIG: Sistema integrado de gestión  

5 DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y NORMATIVIDAD 

  Requisitos 9.1, 9.1.2., 10.3.  Norma Internacional ISO 9001:2015. 

6 DISPOSICIONES ESPECIFICAS 

6.1. No aplica 

7 DESARROLLO 

7.1 Definición, medición y monitoreo de indicadores 

  

Examina y define el o los indicadores de la gestión de su proceso. 

Todos los indicadores se detallan en la Matriz de Indicadores de Procesos donde se registra: Área, 
indicador, formula, frecuencia, responsable de medición y meta. 

Mide el indicador de gestión relacionado a su proceso de acuerdo a la frecuencia establecida y lo 
reporta directamente al Jefe de operaciones y al encargado de calidad, para que sea informado y 
evaluado por parte de la Alta Dirección para la toma de acciones correspondientes. 

Nota: Asimismo, cualquier incidente o situación crítica que se presente en la organización y pueda ser 
afectado directamente a la organización, debe ser reportado en forma inmediata a la Alta Dirección 
para registro y evaluación de toma de acciones inmediatas y correctivas según procedimiento Acciones 
Correctivas, con la finalidad de mejorar los procesos y el Sistema de Gestión implementado en la 
organización. 

7.2 Definición, medición y monitoreo de objetivos  

  

Revisa y aprueba los objetivos e indicadores de medición declarados en los Objetivos Integrado de 
Gestión para el cumplimiento de la Política del SIG. 

Nota: Asimismo, cualquier incidente, situación crítica o no cumplimiento de la meta, debe ser 
reportado en forma inmediata a la Alta Dirección para registro y evaluación de toma de acciones 
inmediatas y correctivas según procedimiento Acciones Correctivas, con la finalidad de mejorar los 
procesos y el Sistema Integrado de Gestión implementado en la organización. 
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7.3 Seguimiento al desempeño de los procesos 

  

Monitorea los resultados de los indicadores de medición para el análisis y evaluación de mejoras y 
acciones correctivas del Sistema de Gestión. 

De acuerdo al Programa Anual de Auditorías, realiza auditorías como parte del seguimiento del 
desempeño de los procesos y del Sistema Integrado de Gestión implementado en la empresa. 

La Alta Dirección, basado en los resultados de los indicadores de gestión, toma las acciones correctivas 
que crea necesarias según el procedimiento Acciones Correctivas. 

7.4. Mejora 

  

Con el fin de mejorar continuamente los servicios que presta la Reencauchadora, se analizaran cada 
año los resultados que se obtiene en los resultados de revisión por la dirección por parte de los 
directivos y a partir de ellos de establecen acciones correctivas con el objeto de mejorar. 

La información que se evaluara y dará un análisis es de : 

-Información de todas las áreas, con respecto a las mediciones (indicadores de medición), quienes 
estará a cargo líder de cada puesto. 

-Auditorias , que lo realizara los auditores internos 

-Para la revisión del SIG, se pueden identificar oportunidades de mejora que son dadas por el 
encargado de calidad o alta dirección. 

-Durante la revisión de los resultados por parte de la alta dirección se  resaltaran oportunidades de ,y 
serán informadas al área de calidad o encargado del área de calidad lo cual pondrá en marcha a su 
realización si está al alcance de la realización y por ultimo dará reportes generales al año a la alta 
dirección. 

8 REGISTROS  

  

-Acciones correctivas 

-Matriz de Indicadores de Procesos 

-Programa anual de auditorías 

9 ANEXOS 

 Ver anexo MM 
Tabla 59: Monitoreo, medición y mejora continua 

Fuente: Elaboración propia 

IMPACTO DE LA PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA 

INTEGRADO DE GESTIÓN BASADO EN LAS NORMAS ISO 9001 2015 -ISO 14001 

2015- ISO 45001 2018 

Según el diagnóstico realizado: 

Ventajas para LA ORGANIZACIÓN 

Seguridad: Integración global de la prevención de los riesgos laborales en todos los niveles de 

la organización. Promoción y mejora continua de la Seguridad y la Salud Laboral. Mejora de la 

imagen y confianza de la organización ante sus partes interesadas: clientes, proveedores, 
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trabajadores, entidades gubernamentales y su entorno en general. Reducción real del número de 

accidentes de trabajo y el absentismo. Reducción real del tiempo de inactividad y de los costes 

relacionados, por la disminución de accidentes e incidentes. Evidencia de la satisfacción de los 

requisitos legales y normativos de aplicación. Demostrar a los trabajadores de la organización el 

compromiso con su seguridad y salud laboral. Reducción potencial de los costes de los seguros de 

responsabilidad civil. Aumento de la productividad al conseguir puestos de trabajo más seguros y 

saludable 

Ambiental: Mejora del conocimiento y de la realidad medioambiental, la organización empieza 

a conocer su problemática ambiental, sus puntos fuertes, débiles, y puede así emprender el camino 

de mejora. Consolidación en mercados medioambientales exigentes; los clientes consideran a la 

organización un proveedor fiable y sostenible. Importantes ahorros económicos; especialmente en 

el área energética, y la gestión de los residuos (reducción, reutilización, valorización). Robustez y 

sistematización de sus procesos ambientales, aplicando siempre las buenas prácticas establecida de 

manera constante y eficiente.  

Ventajas para LOS CLIENTES 

Mejora de la competitividad de la empresa, ya que la implantación de un SGSST implica la 

reducción de los accidentes e incidentes laborales, la eliminación del riesgo de sanciones por 

incumplimientos de la legislación de seguridad y salud laboral y el aumento de la productividad y 

descenso del absentismo.  

Todo ello puede traducirse en un mejor precio del servicio y/o producto.  

Se incrementa la confianza del cliente en sus proveedores y subcontratistas con lo que supone 

poder reducir los controles en materia de seguridad y los costos asociados a ello.  
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Aumento de la satisfacción de los clientes, gracias a la mejora de la imagen de la organización, 

por disponer de un reconocido y prestigioso Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Laboral. 

 

 

 

 

CAPITULO V: EVALUACION ECONOMICO – FINANCIERA 

5.4.Evaluación de la propuesta 

Para el presente capítulo se definirá la evaluación de la propuesta diseñada en relación a las 

normas internacionales de la ISO de calidad, seguridad y medio ambiente, compuesta por una 

evaluación económica.  

Para realizar la evaluación económica se establecerá como factores la reducción de accidentes 

de trabajo, reducción de sanciones o multas por incumplimiento de la empresa y costos de no 

calidad, como resultado se podrá determinar cuáles serían los beneficios con las implementaciones 

de la propuesta por medio de un análisis beneficio costo: costos de implementación y beneficios 

económicos; por consiguiente al realizar el cálculo del beneficio- costo, indicara la factibilidad del 

proyecto y si el resultado obtenido es mayor que el proyecto es factible. 

5.4.1. Beneficios económicos de la propuesta 

Para saber los beneficios económicos para la reencauchadora: 

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO LEGAL 

DETALLE DE 
SANSION 

NORMA LEGAL 
MULTA POR 
INFRACCION 

COSTO 

No elaborar planes 
Ley que establece la obligación 
de elaborar y presentar planes de 
contingencia 

Ley 28551 
Multa no mayor de 
5 UIT  

 S/    21,000.00  



280 
 

Cargo de presentación 
de la Declaración Anual 
de Residuos Sólidos por 
el Sistema SIGERSOL 

Decreto Legislativo que aprueba 
la Ley de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos 

Decreto 
Legislativo 
1278 

Multa no mayor de 
3 UIT 

 S/    12,600.00  

Falta de señalizaciones 
para evitar accidentes 

Reglamento de Seguridad 
Industrial 

 Decreto 
Supremo 42-
F 

Hasta 22.50 UIT  S/    94,500.00  

Normas mínimas para la 
prevención de los 
riesgos laborales 

Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo  

Ley 29783 Hasta 45 UIT  S/  189,000.00  

Programas de 
Capacitación 

Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo  

Ley 29783 Hasta 13.50 UIT  S/    56,700.00  

Perfil de puestos de 
trabajo 

Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo  

Ley 29783 Hasta 22.50 UIT  S/    94,500.00  

se exige a los 
empleadores que 
mantengan los registros 
de accidentes, 
enfermedades 
ocupacionales e 
incidentes peligrosos, y 
sean exhibidos en los 
procedimientos de 
inspección. 

Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo  

Ley 29783 Hasta 22.50 UIT  S/    94,500.00  

Asegurar que los 
trabajadores conozcan 
los reglamentos, 
instrucciones, 
especificaciones 
técnicas de trabajo, 
IPERC, Registro de 
inspecciones 

Reglamento de la Ley 29783, 
Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

Decreto 
Supremo 005-
2012-TR 

Hasta 22.50 UIT  S/    94,500.00  

Libro de Actas del 
Comité 

Reglamento de la Ley 29783, 
Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

Decreto 
Supremo 005-
2012-TR 

Hasta 22.50 UIT  S/    94,500.00  

TOTAL  S/  751,800.00  
Tabla 60: Sanciones por incumplimiento legal 

Fuente: Elaboración propia 

COSTOS POR ACCIDENTES DE TRABAJO 

ACCIDENTES DE TRABAJO 
DESCRIPCION CANTIDAD COSTO TOTAL 
TRASLADO A HOSPITAL 1 90 90 
ADMINISTRADOR OTRO 4 7.86 31.44 
ATENCION EN HOSPITAL 1 500 500 
BOTIQUIN 1 100 100 
HORAS NO LABORADAS 8 7.86 62.88 
DIAS PERDIDOS POR INCAPACIDAD 16 7.86 125.76 

TOTAL 2 DIAS 910.08 
ACCIDENTE POR INCAPACIDAD MAS DE 20 DIAS 

TRASLADO A HOSPITAL 1 90 90 
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ADMINISTRADOR OTRO 4 7.86 31.44 
ATENCION EN HOSPITAL 1 500 500 
BOTIQUIN 1 100 100 
HORAS NO LABORADAS 8 7.86 62.88 
DIAS PERDIDOS POR INCAPACIDAD (20) 160 7.86 1257.6 

TOTAL 20 DIAS 2041.92 
  2952.00 

DESCRIPCION DE COSTO-AHORROS COSTO   
EVITAR SANCIONES Y MULTAS POR 
INCUMPLIMIENTO 

 S/   751,800.00    

ACCIDENTES D ETRABAJO  S/      2,952.00    
TOTAL  S/  754,752.00    

Tabla 61: Costos por accidentes de trabajo 

5.4.2. Análisis Económico 

El monto proyectado para la inversión para el Diseño de un Sistema Integrado de Gestión es de 

S/. 88,545.00. 

COSTO TOTAL DE IMPLEMENTACION 

Costo investigación e informes  S/                900.00  

Costo de Diseño (Seguridad, Calidad, Ambiental)  S/           84,800.00  

Capacitaciones  S/             9,000.00  

Caracterización de procesos  S/             4,000.00  

Diseño de información documentada  S/           30,000.00  

Diseño de procedimientos  S/           21,000.00  

Diseño de planes   S/             9,000.00  

Diseño de programas  S/                800.00  

Proceso  S/           11,000.00  

Recursos  S/             2,845.00  

Papel bond 200 paquetes (500 hojas)S/12  S/             2,400.00  

Lapiceros, cinta scotch, engrampadoras  S/                   70.00  

Tableros(S/15)  S/                   75.00  

Archivadores  S/                300.00  

COSTO TOTAL DE IMPLEMENTACION  S/           88,545.00  
Tabla 62: Costo total de implementación 

5.4.3. Beneficio costo 

   B/C= S/. 754,752/ 88,545.00 

   B/C=     S/. 8.52 
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El análisis realizado nos permitió determinar que de acuerdo a la realidad de la organización por     

cada s/. 1 sol invertido para la implementación del SIG,el beneficio esperado es de 8.52 soles. 

 

 

 

 

CONCLUSIONES  

  

• Se logró realizar adecuadamente el diagnóstico de la situación actual de la empresa con los 

métodos detallados en el capítulo II como los diagramas de Ishikawa, encuestas a cliente 

internos y externos ,AMFE, FODA, diagnósticos de cumplimiento según las normas ISOS 

internacionales en áreas de calidad, seguridad y medio ambiente, como resultados obtenidos 

en el área de calidad la organización cumple con el 11% de los requisitos de la norma, el 

área ambiental el 7% y en  el área de seguridad un 4.7%, demostrando que cuenta con 

falencias en los diferentes procesos de la organización y que es necesario mejorar para ser 

más organizada y competitiva. 

• En la fase del diseño de la implementación del sistema integrado de gestión se desarrolló 

los documentos exigidos y obligatorios según requisitos de cada una de las tres normas 

gracias al análisis individual y colectivo de las mismas. Se elaboraron y establecieron los 

procedimientos, definiendo actividades y competencias, procedimientos operativos 

normalizados para los procesos desarrollados por la empresa y procedimientos e 

instructivos necesarios lo que permitirá que la empresa pueda prepararse para una 
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certificación bajo los lineamientos de las normas de ISO 9001 2015, ISO 45001 2018, ISO 

14001 2015. 

• Se concluye que al implementar el Sistema Integrado de Gestión se aumenta la 

competitividad de la empresa debido a que se tiene un mejor control de los procesos, se 

Gestiona la Capacitación del Personal, existe Gestión de información, existe 

retroalimentación en todos los procesos de la organización como los IPERC, Identificación 

de aspectos ambientales, todo esto también conduce a una empresa mejor organizada. 

• Reencauchadora SAC no cuenta con los procedimientos establecidos según las normas 

ISOS, que le sirvan como un patrón para la organización en  sus actividades y al realizar 

este diseño se puede afirmar que la reencauchadora puede tener una mejor gestión. 

• Con el diseño propuesto se puede afirmar que la empresa seria competitiva ya que utilizará 

procedimientos de acciones correctivas y no correctivas y la organización podrá ver su 

status y tomar acciones frente a alguna disconformidad de todos los procesos y partes 

interesadas, a partir de ello tener un mayor control de todo el acontecimiento de la empresa 

y tener una línea de mejora continua. 

• Con la implementación de un Sistema Integrado de Gestión se podrá demostrar el 

compromiso con la calidad del producto, la prevención de la contaminación ambiental y 

responsabilidad con la seguridad y salud ocupacional, de esta forma se permitirá aumentar 

rentabilidad reduciendo costos o perdidas originados por una ineficiencia en los procesos y 

mala calidad, con una mala administración y falta de evaluación de riesgos e impactos 

dentro de la organización. 

• En la evaluación económico financiera se concluye que la implementación de la propuesta 

es factible, ya que por cada S/. 1 invertido se obtendrá un beneficio de 8.52 soles.  
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RECOMENDACIONES 

  

• Se recomienda implementar la propuesta de la presente investigación a fin de lograr los 

resultados esperados.  

• Se recomienda implementar y mantener la documentación del Sistema integrado de Gestión 

propuesto siguiendo el camino hacia la mejora continua. 

• Se recomienda la que la organización incluya participación para los trabajadores, de esa 

manera se propicia la mejora continua del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo.  

• Se recomienda que la alta dirección este comprometida con la seguridad y salud en el 

trabajo recibiendo capacitaciones constantemente sobre las modificaciones en las leyes y 

normas internacionales en materia de seguridad y salud en el trabajo a todo el personal de 

la organización, así mismo cada una de las áreas pueda acceder a la información 

documentada de seguridad y salud en el trabajo.  

• Se recomienda que la organización realice reportes de los incidentes ya sean leves, mortales 

y estos debes ser investigados, a raíz de ellos determinar medidas de control a los 

acontecimientos mencionados.  
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TERMINOS Y DEFINICIONES 

TERMINOS Y DEFINICIONES 1: Norma ISO 14001 :2015 

3.1 Términos relacionados con organización y liderazgo  

3.1.1 Sistema de gestión  

Conjunto de elementos de una organización (3.1.4) interrelacionados o que interactúan para 

establecer  

Políticas, y objetivos (3.2.5) y procesos (3.3.5) para el logro de estos objetivos  

Sistema de gestión ambiental  

Parte del sistema de gestión (3.1.1) usada para Gestiónar aspectos ambientales (3.2.2), cumplir 

los requisitos legales y otros requisitos (3.2.9), y abordar los riesgos y oportunidades (3.2.11)  

3.1.3 Política ambiental  

Intenciones y dirección de una organización (3.1.4), relacionadas con el desempeño ambiental 

(3.4.11), como las expresa formalmente su alta dirección (3.1.5)  

3.1.4 Organización  

Persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones y responsabilidades, autoridades 

y relaciones para el logro de sus objetivos (3.2.5)  

3.1.5 Alta dirección  

Persona o grupo de personas que dirige y controla una organización (3.1.4) al más alto nivel  

 3.1.6 Parte interesada  

Persona u organización (3.1.4) que puede afectar, verse afectada, o percibirse como afectada 

por una decisión o actividad  
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3.2 Términos relacionados con planificación  

3.2.1 Medio ambiente  

Entorno en el cual una organización (3.1.4) opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos 

naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones  

3.2.2 Aspecto ambiental  

Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización (3.1.4) que interactúa o 

puede interactuar con el medio ambiente (3.2.1)  

3.2.3 Condición ambiental  

Estado o característica del medio ambiente (3.2.1), determinado en un punto específico en el 

tiempo  

3.2.4 Impacto ambiental  

Cambio en el medio ambiente (3.2.1), ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o 

parcial de los aspectos ambientales (3.2.2) de una organización (3.1.4)  

3.2.5 Objetivo  

Resultado a lograr  

3.2.6 Objetivo ambiental  

Objetivo (3.2.5) establecido por la organización (3.1.4), coherente con su política ambiental 

(3.1.3)  

3.2.7 Prevención de la contaminación  

Utilización de procesos (3.3.5), prácticas, técnicas, materiales, productos, servicios o energía 

para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en combinación) la generación, emisión o 

descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales 

(3.2.4) adversos  
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3.2.8 Requisito  

Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria  

3.2.9 Requisitos legales y otros requisitos  

Requisitos (3.2.8) legales que una organización (3.1.4) debe cumplir y otros requisitos que una 

organización decide cumplir  

3.2.10 Riesgo  

Efecto de la incertidumbre  

3.2.11 Riesgos y oportunidades  

Efectos potenciales adversos (amenazas) y efectos potenciales beneficiosos (oportunidades)  

3.3 Términos relacionados con soporte y operación  

3.3.1 Competencia  

Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de lograr los resultados previstos  

3.3.2 Información documentada  

Información que una organización (3.1.4) tiene que controlar y mantener, y el medio que la 

contiene  

3.3.3 Ciclo de vida  

Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto (o servicio), desde la 

adquisición de  

3.3.4 Contratar externamente  

Establecer un acuerdo mediante el cual una organización (3.1.4) externa realiza parte de una 

función o proceso (3.3.5) de una organización  

3.4 Términos relacionados con la evaluación del desempeño y con la mejora  

3.4.1 Auditoría  



292 
 

Proceso (3.3.5) sistemático, independiente y documentado para obtener las evidencias de 

auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en el que se cumplen 

los criterios de auditoría  

3.4.2 Conformidad  

Cumplimiento de un requisito (3.2.8)  

3.4.3 No conformidad  

Incumplimiento de un requisito (3.2.8)  

3.4.4 Acción correctiva  

Acción para eliminar la causa de una no conformidad (3.4.3) y evitar que vuelva a ocurrir  

Nota 1 a la entrada: Puede haber más de una causa para una no conformidad.  

3.4.5 Mejora continua  

Actividad recurrente para mejorar el desempeño (3.4.10)  

3.4.6 Eficacia  

Grado en el que se realiza los resultados planificados 

3.4.7 Indicador  

Representación medible de la condición o el estado de las operaciones, la gestión, o las 

condiciones   

3.4.8 Seguimiento  

Determinación del estado de un sistema, un proceso (3.3.5) o una actividad  

3.4.9 Medición  

Proceso (3.3.5) para determinar un valor  

3.4.10 Desempeño  

Resultado medible  
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3.4.11 Desempeño ambiental  

Desempeño (3.4.10) relacionado con la gestión de aspectos ambientales (3.2.2)  

 

TERMINOS Y DEFINICIONES 2:Norma ISO 45001:2018 

3.1Organización 

Persona o grupo de personas que tiene sus propias funciones con responsabilidades, autoridades 

y relaciones para el logro de sus objetivos (3.16) 

3.2Parte interesada 

Persona u organización (3.1) que puede afectar, verse afectada, o percibirse como afectada por 

una decisión o actividad 

3.4 Participación  

Acción y efecto de involucrar en la toma de decisiones 

3.5 Consulta 

Búsqueda de opiniones antes de tomar una decisión 

Nota 1 a la entrada: La consulta incluye el comprometer a los comités de seguridad y salud y a 

los representantes de los trabajadores, cuando existan. 

3.6 lugar de trabajo 

Lugar bajo el control de la organización (3.1) donde una persona necesita estar o ir por razones 

de trabajo 

3.7 Contratista 

Organización (3.1) externa que proporciona servicios a la organización de acuerdo con las 

especificaciones, términos y condiciones acordados 

3.8 Requisito 
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Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria 

3.9 Requisitos legales y otros requisitos 

Requisitos legales que una organización (3.1) tiene que cumplir y otros requisitos (3.8) que una 

organización tiene que cumplir o que elige cumplir 

3.10Sistema de gestión 

Conjunto de elementos de una organización (3.1) interrelacionados o que interactúan para 

establecer políticas (3.14), objetivos (3.16) y procesos (3.25) para lograr estos objetivos 

3.11  Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo sistema de gestión de la SST 

Sistema de gestión (3.10) o parte de un sistema de gestión utilizado para alcanzar la política de 

la SST 

3.12 Alta dirección 

Persona o grupo de personas que dirige y controla una organización (3.1) al más alto nivel 

3.13 Eficacia 

Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados 

3.14 Política 

Intenciones y dirección de una organización (3.1), como las expresa formalmente su alta 

dirección (3.12) 

3.15Política de la seguridad y salud en el trabajo política de la SST 

Política (3.14) para prevenir lesiones y deterioro de la salud (3.18) relacionados con el trabajo a 

los trabajadores (3.3), y para proporcionar lugares de trabajo (3.6) seguros y saludables 

3.16 Objetivo 

Resultado a alcanzar 

3.17Objetivo de la seguridad y salud en el trabajo objetivo de la SST 
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Objetivo (3.16) establecido por la organización (3.1) para lograr resultados específicos 

coherentes con la Política de la SST (3.15) 

3.18 Lesión y deterioro de la salud 

Efecto adverso en la condición física, mental o cognitiva de una persona 

3.19 Peligro 

Fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro de la salud (3.18) 

3.20 Riesgo 

Efecto de la incertidumbre 

3.21Riesgo para la seguridad y salud en el trabajo riesgo para la SST 

Combinación de la probabilidad de que ocurran eventos o exposiciones peligrosos relacionados 

con el trabajo y la severidad de la lesión y deterioro de la salud (3.18) que pueden causar los eventos 

o exposiciones 

3.22 Oportunidad para la seguridad y salud en el trabajo oportunidad para la SST 

Circunstancia o conjunto de circunstancias que pueden conducir a la mejora del desempeño de 

la SST(3.28) 

3.23 Competencia 

Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de alcanzar los resultados 

previstos 

3.24 Información documentada 

Información que una organización (3.1) tiene que controlar y mantener, y el medio que la 

contiene 

3.25 Proceso 
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Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que transforma las entradas en 

salidas 

3.26 Procedimiento 

Forma especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso (3.25) 

3.27 Desempeño 

Resultado medible 

3.28Desempeño de la seguridad y salud en el trabajo desempeño de la SST 

Desempeño (3.27) relacionado con la eficacia (3.13) de la prevención de lesiones y deterioro de 

la salud 

3.29Contratar externamente, verbo 

Establecer un acuerdo mediante el cual una organización (3.1) externa realiza parte de una 

función o proceso (3.25) de una organización 

3.30 Seguimiento 

Determinación del estado de un sistema, un proceso (3.25) o una actividad 

3.31 Medición 

Proceso (3.25) para determinar un valor 

3.32 Auditoría 

Proceso (3.25) sistemático, independiente y documentado para obtener las evidencias de 

auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en el que se cumplen 

los criterios de auditoría 

3.33Conformidad 

Cumplimiento de un requisito (3.8) 

3.34 No conformidad 
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Incumplimiento de un requisito (3.8) 

3.35 Incidente 

Suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo que podría tener o tiene como 

resultado Lesiones y deterioro de la salud (3.18) 

3.36Acción correctiva 

Acción para eliminar la causa de una no conformidad (3.34) o un incidente (3.35) y prevenir 

que vuelva a ocurrir 

3.37 Mejora continua 

Actividad recurrente para mejorar el desempeño (3.27) 
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ANEXOS 

ANEXO A: Comparativo ISO 9001(2015)-ISO 14001(2015)-ISO 42001(2018) 

 

PHVA 
REQUISITOS EQUIVALENTES ESPECÍFICOS  

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 
ISO 
9001 

ISO 
14001 

ISO 
45001 

  0. Introduccion 0. Introduccion 0. Introduccion       

  
1.Objeto y campo de 
aplicación 

1.Objeto y campo de 
aplicación 

1.Objeto y campo de 
aplicación 

      

  2.Referencias 
Normativas 

2.Referencias 
Normativas 

2.Referencias 
Normativas 

      

  
2.Terminos y 
definiciones 

2.Terminos y 
definiciones 

2.Terminos y 
definiciones 

      

P
L

A
N

IF
IC

A
R

 

4. CONTEXTO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

4. CONTEXTO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

4. CONTEXTO DE 
LA ORGANIZACIÓN 

      

4.1 Comprensión de la 
organización y su 
contexto 

4.1 Comprensión de la 
organización y su 
contexto 

4.1 Comprensión de la 
organización y 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 

4.2 Comprensión de las 
necesidades y 
expectativas de los 
trabajadores y de otras 
partes interesadas 

      

4.3 Determinación del 
alcance del sistema de 
gestión de la calidad 

4.3 Determinación del 
alcance del sistema de 
gestión ambiental 

4.3 Determinación del 
alcance del sistema de 
gestión de la SST 

      

4.4 Sistema de gestión de 
la calidad y sus procesos 

4.4 Sistema de gestión 
ambiental 

4.4 Sistema de gestión 
de la SST 

      

4.4.1.  
4.4 Sistema de gestión 
ambiental 

4.4 Sistema de gestión 
de la SST 

4.4.1     

4.4.2 
NO HAY 
EQUIVALENCIA 

NO HAY 
EQUIVALENCIA 

4.4.2     

5. LIDERAZGO 5. LIDERAZGO 5. LIDERAZGO       

5.1 Liderazgo y 
compromiso 

5.1 Liderazgo y 
compromiso 

5.1 Liderazgo y 
compromiso 

      

5.1.1 Generalidades 
5.1 Liderazgo y 
compromiso 

5.1 Liderazgo y 
compromiso 

5.1.1     
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5.1.2 Enfoque al cliente 
NO HAY 
EQUIVALENCIA 

NO HAY 
EQUIVALENCIA 

5.1.2     

5.2 Política 5.2 Política ambiental 5.2 Política de la SST       

5.2.1 Establecimiento de 
la politica de la calidad 

5.2 Política ambiental 5.2 Política de la SST 5.2.1     

5.2.2 Comunicación de la 
política de la calidad 5.2 Política ambiental 5.2 Política de la SST 5.2.2     

5.3 Roles, 
responsabilidades y 
autoridades en la 
organización 

5.3 Roles, 
responsabilidades y 
autoridades en la 
organización 

5.3 Roles, 
responsabilidades y 
autoridades en la 
organización 

      

NO HAY 
EQUIVALENCIA 

NO HAY 
EQUIVALENCIA 

5.4 Consulta y 
participación de los 
trabajadores 

    5.4 

6. PLANIFICACIÓN 6. PLANIFICACIÓN 6. PLANIFICACIÓN       

6.1 Acciones para abordar 
riesgos y oportunidades 

6.1 Acciones para abordar 
riesgos y oportunidades 

6.1 Acciones para 
abordar riesgos y 
oportunidades 

      

6.1.1 6.1.1 Generalidades 6.1.1 Generalidades 6.1.2     

6.1.2 
6.1.4 Planificación de las 
acciones 

6.1.4 Planificación de 
las acciones 

      

NO HAY 
EQUIVALENCIA 

6.1.2 Aspectos 
ambientales 

NO HAY 
EQUIVALENCIA 

  6.1.2   

NO HAY 
EQUIVALENCIA 

6.1.3 Requisitos legales y 
otros requisitos 

6.1.3 Requisitos legales 
y otros requisitos 

      

NO HAY 
EQUIVALENCIA 

NO HAY 
EQUIVALENCIA 

6.1.2 Identificación de 
peligros y evaluación de 
los riesgos y 
oportunidades 

    6.1.2 

NO HAY 
EQUIVALENCIA 

NO HAY 
EQUIVALENCIA 

6.1.2.1 Identificación de 
los peligros 

    6.1.2.1 

NO HAY 
EQUIVALENCIA 

NO HAY 
EQUIVALENCIA 

6.1.2.2 Evaluación de 
los riesgos para la SST y 
otros riesgos para el 
sistema de gestión de la 
SST 

    6.1.2.2 

NO HAY 
EQUIVALENCIA 

NO HAY 
EQUIVALENCIA 

6.1.2.3 Evaluación de 
las oportunidades para 
la SST y otras 
oportunidades para el 
sistema de gestión de la 
SST 

    6.1.2.3 

6.2 Objetivos de la 
calidad y planificación 
para lograrlos 

6.2 Objetivos ambientales 
y planificación para 
lograrlos 

6.2 Objetivos de la SST 
y planificación para 
lograrlos 
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6.2.1 Objetivos 
ambientales 

6.2.1 Objetivos de la 
SST 

      

6.2.2 
6.2.2 Planificación de 
acciones para lograr los 
objetivos ambientales 

6.2.2 Planificación para 
lograr los objetivos del a 
SST 

      

6.3 Planificación de los 
cambios 

NO HAY 
EQUIVALENCIA 

NO HAY 
EQUIVALENCIA 

6.3     

H
A

C
E

R
 

7. APOYO 7. APOYO 7. APOYO       

7.1 Recursos 7.1 Recursos 7.1 Recursos       

7.1.1 Generalidades 7.1 Recursos 7.1 Recursos 7.1.1     

7.1.2 Personas 
NO HAY 

EQUIVALENCIA 
NO HAY 

EQUIVALENCIA 
7.1.2     

7.1.3 Infraestructura 
NO HAY 

EQUIVALENCIA 
NO HAY 

EQUIVALENCIA 
7.1.3     

7.1.4 Ambiente para la 
operación de los procesos 

NO HAY 
EQUIVALENCIA 

NO HAY 
EQUIVALENCIA 

7.1.4     

7.1.5 Recursos de 
seguimiento y medición 

NO HAY 
EQUIVALENCIA 

NO HAY 
EQUIVALENCIA 

7.1.5     

7.1.5.1 Generalidades 
NO HAY 

EQUIVALENCIA 
NO HAY 

EQUIVALENCIA 7.1.5.1     

7.1.5.2 Trazabilidad de las 
mediciones 

NO HAY 
EQUIVALENCIA 

NO HAY 
EQUIVALENCIA 

7.1.5.2     

7.1.6 Conocimientos de la 
organización 

NO HAY 
EQUIVALENCIA 

NO HAY 
EQUIVALENCIA 

7.1.6     

7.2 Competencia 7.2 Competencia 7.2 Competencia       

7.3 Toma de conciencia 7.3 Toma de conciencia 7.3 Toma de conciencia       

7.4 Comunicación 7.4 Comunicación 7.4 Comunicación       

7.4 Comunicación 7.4.1 Generalidades 7.4.1 Generalidades       

NO HAY 
EQUIVALENCIA 

7.4.2 Comunicación 
interna 

7.4.2 Comunicación 
interna 

      

NO HAY 
EQUIVALENCIA 

7.4.3 Comunicación 
externa 

7.4.3 
Comunicación externa 

      

7.5 Información 
documentada 

7.5 Información 
documentada 

7.5 Información 
documentada 

      

7.5.1 Generalidades 7.5.1 Generalidades 7.5.1 Generalidades       
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7.5.2 Creación y 
actualización 

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 

7.5.3 Control de la 
información 
documentada 

      

7.5.3.1 
7.5.3 Control de la 
información documentada 

7.5.3 Control de la 
información 
documentada 

7.5.3.1     

7.5.3.2 
7.5.3 Control de la 
información documentada 

7.5.3 Control de la 
información 
documentada 

7.5.3.2     

8. OPERACIÓN 8. OPERACIÓN 8. OPERACIÓN       

8.1 Planificación y 
control operacional 

8.1 Planificación y 
control operacional 

8.1 Planificación y 
control operacional 

      

8.1 Planificación y 
control operacional 

8.1 Planificación y 
control operacional 

8.1.1 
Generalidades 

    8.1.1 

NO HAY 
EQUIVALENCIA 

NO HAY 
EQUIVALENCIA 

8.1.2 Eliminar 
peligros y reducir 
riesgos para la SST 

    8.1.2 

8.1 Planificación y 
control operacional 

8.1 Planificación y 
control operacional 

8.1.3 Gestión del 
cambio 

    8.1.3 

NO HAY 
EQUIVALENCIA 

NO HAY 
EQUIVALENCIA 

8.1.4 Compras     8.1.4 

NO HAY 
EQUIVALENCIA 

NO HAY 
EQUIVALENCIA 

8.1.4.1 
Generalidades 

    8.1.4.1 

NO HAY 
EQUIVALENCIA 

NO HAY 
EQUIVALENCIA 

8.1.4.2 Contratistas     8.1.4.2 

8.4 Control de los 
procesos, productos y 
servicios suministrados 
externamente 

NO HAY 
EQUIVALENCIA 

8.1.4.3 
Contratación externa 

    8.1.4.3 

8.2 Requisitos para 
los productos y servicios 

NO HAY 
EQUIVALENCIA 

NO HAY 
EQUIVALENCIA 

8.2     

8.2.1 Comunicación 
con el cliente 

NO HAY 
EQUIVALENCIA 

NO HAY 
EQUIVALENCIA 8.2.1     
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8.2.2 Determinación 
de los requisitos para los 
productos y servicios 

NO HAY 
EQUIVALENCIA 

NO HAY 
EQUIVALENCIA 

8.2.2     

8.2.3 Revisión de los 
requisitos para los 
productos y servicios 

NO HAY 
EQUIVALENCIA 

NO HAY 
EQUIVALENCIA 

8.2.3     

8.2.3.1 
NO HAY 

EQUIVALENCIA 
NO HAY 

EQUIVALENCIA 
8.2.3.1     

8.2.3.2 
NO HAY 

EQUIVALENCIA 
NO HAY 

EQUIVALENCIA 
8.2.3.2     

8.2.4 Cambios en los 
requisitos para los 
productos y servicios 

NO HAY 
EQUIVALENCIA 

NO HAY 
EQUIVALENCIA 

8.2.4     

8.3 Diseño y 
desarrollo 

NO HAY 
EQUIVALENCIA 

NO HAY 
EQUIVALENCIA 

8.3     

8.3.1 Generalidades 
NO HAY 

EQUIVALENCIA 
NO HAY 

EQUIVALENCIA 
8.3.1     

8.3.2 Planificación 
del diseño y desarrollo 

NO HAY 
EQUIVALENCIA 

NO HAY 
EQUIVALENCIA 

8.3.2     

8.3.3 Entradas para 
el diseño y desarrollo 

NO HAY 
EQUIVALENCIA 

NO HAY 
EQUIVALENCIA 8.3.3     

8.3.4 Controles del 
diseño y desarrollo 

NO HAY 
EQUIVALENCIA 

NO HAY 
EQUIVALENCIA 

8.3.4     

8.3.5 Salidas del 
diseño y desarrollo 

NO HAY 
EQUIVALENCIA 

NO HAY 
EQUIVALENCIA 

8.3.5     

8.3.6 Cambios del 
diseño y desarrollo 

NO HAY 
EQUIVALENCIA 

NO HAY 
EQUIVALENCIA 

8.3.6     

8.4 Control de los 
procesos, productos y 
servicios suministrados 
externamente 

NO HAY 
EQUIVALENCIA 

8.1.4.3 
Contratación externa 

8.4     

8.4.1 Generalidades 
NO HAY 

EQUIVALENCIA 
8.1.4.3 

Contratación externa 
8.4.1     

8.4.2 Tipo y alcance 
del control 

NO HAY 
EQUIVALENCIA 

8.1.4.3 
Contratación externa 

8.4.2     
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8.4.3 Información 
para los proveedores 
externos 

NO HAY 
EQUIVALENCIA 

8.1.4.3 
Contratación externa 

8.4.3     

8.5 Producción y 
provisión del servicio 

NO HAY 
EQUIVALENCIA 

NO HAY 
EQUIVALENCIA 

8.5     

8.5.1 Control de la 
producción y provisión 
del servicio 

NO HAY 
EQUIVALENCIA 

NO HAY 
EQUIVALENCIA 

8.5.1     

8.5.2 Identificación y 
trazabilidad 

NO HAY 
EQUIVALENCIA 

NO HAY 
EQUIVALENCIA 

8.5.2     

8.5.3 Propiedad 
perteneciente a los 
clientes o proveedores 
externos 

NO HAY 
EQUIVALENCIA 

NO HAY 
EQUIVALENCIA 

8.5.3     

8.5.4 Preservación 
NO HAY 

EQUIVALENCIA 
NO HAY 

EQUIVALENCIA 
8.5.4     

8.5.5 Actividades 
posteriores a la entrega 

NO HAY 
EQUIVALENCIA 

NO HAY 
EQUIVALENCIA 

8.5.5     

8.5.6 Control de los 
cambios 

NO HAY 
EQUIVALENCIA 

NO HAY 
EQUIVALENCIA 

8.5.6     

8.6 Liberación de los 
productos y servicios 

NO HAY 
EQUIVALENCIA 

NO HAY 
EQUIVALENCIA 

8.6     

8.7 Control de las 
salidas no conformes 

NO HAY 
EQUIVALENCIA 

NO HAY 
EQUIVALENCIA 

8.7     

8.7.1 
NO HAY 

EQUIVALENCIA 
NO HAY 

EQUIVALENCIA 
8.7.1     

8.7.2 
NO HAY 

EQUIVALENCIA 
NO HAY 

EQUIVALENCIA 
8.7.2     

NO HAY 
EQUIVALENCIA 

8.2 
Preparación y respuesta 
ante emergencias 

8.2 
Preparación y respuesta 
ante emergencias 

      

V
E

R
IF

IC
A

R
 9. EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO 
9. EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO 

9. EVALUACIÓN 
DEL DESEMPEÑO 

      

9.1 Seguimiento, 
medición, análisis y 
evaluación 

9.1 Seguimiento, 
medición, análisis y 
evaluación 

9.1 Seguimiento, 
medición, análisis y 
evaluación 

      

9.1.1 Generalidades 9.1.1 Generalidades 
9.1.1 

Generalidades 
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9.1.2 Satisfacción del 
cliente 

NO HAY 
EQUIVALENCIA 

NO HAY 
EQUIVALENCIA 

9.1.2     

9.1.3 Análisis y 
evaluación 

NO HAY 
EQUIVALENCIA 

NO HAY 
EQUIVALENCIA 

9.1.3     

NO HAY 
EQUIVALENCIA 

9.1.2 Evaluación del 
cumplimiento 

9.1.2 Evaluación 
del cumplimiento 

      

9.2 Auditoría interna 9.2 Auditoría interna 
9.2 Auditoría 

interna 
      

9.2.1 9.2.1 Generalidades 
9.2.1 

Generalidades 
      

9.2.2  
9.2.2 Programa de 

auditoría interna 
9.2.2 Programa de 

auditoría interna 
      

9.3 Revisión por la 
dirección 

9.3 Revisión por la 
dirección 

9.3 Revisión por la 
dirección 

      

9.3.1 Generalidades 
9.3 Revisión por la 

dirección 
9.3 Revisión por la 

dirección 
9.3.1     

9.3.2 Entradas de la 
revisión por la dirección 

9.3 Revisión por la 
dirección 

9.3 Revisión por la 
dirección 

9.3.2     

9.3.3 Salidas de la 
revisión por la dirección 

9.3 Revisión por la 
dirección 

9.3 Revisión por la 
dirección 

9.3.3     

A
C

T
U

A
R

 

10. MEJORA 10. MEJORA 10. MEJORA       

10.1 Generalidades 10.1 Generalidades 10.1 Generalidades       

10. 2 No conformidad y 
acción correctiva 

10. 2 No conformidad y 
acción correctiva 

10.2 Incidentes, no 
conformidades y 
acciones correctivas 

      

10.2.1 
10. 2 No conformidad y 
acción correctiva 

10.2 Incidentes, no 
conformidades y 
acciones correctivas 

10.2.1     

10.2.2 
10. 2 No conformidad y 
acción correctiva 

10.2 Incidentes, no 
conformidades y 
acciones correctivas 

10.2.2     

10.3 Mejora continua 10.3 Mejora continua 10.3 Mejora continua       
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ANEXO B:Diagnóstico De Gestión De La Calidad 

  

DIAGNOSTICO DE SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD SEGÚN NTC ISO 9001-2015 DE UNA 
REENCAUCHADORA 

No. CRITERIOS 

CALIFICACION INICIAL 

A-V H P N/S 

A B C D 

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

10 5 3 0 
4.1 COMPRENSION DE LA ORGANIZACION Y SU CONTEXTO  

  
En la reencauchadora se ha determinado las cuestiones externas e internas 
que son referentes para el propósito y  dirección estratégica de la 
reencauchadora. 

      0 

  
Se realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas 
cuestiones externas e internas. 

      0 

4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS 

SE HAN DETERMINADO LAS PARTES INTERESADAS QUE SON PERTINENTES AL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE CALIDAD  Y SST DE LA reencauchadora 

  
En la reencauchadora se ha determinado las partes interesadas y los 
requisitos de estas partes interesadas para el sistema de gestión de Calidad. 

      0 

  
Se lleva a cabo el seguimiento y la revisión de la información sobre estas 
partes interesadas y sus requisitos. 

      0 

4.3 DETERMINACION DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 

Primer Párrafo 

Se tiene determinado el alcance según:   

Procesos operativos, productos y servicios, instalaciones físicas, ubicación geográfica. 

Debe estar documentado y disponible. 

  
El alcance del SGC, En la reencauchadora se ha determinado según:   
Procesos operativos, productos y servicios, instalaciones físicas, ubicación 
geográfica 

      0 

  
El alcance del SGC En la reencauchadora se ha determinado teniendo en 
cuenta los problemas externos e internos, las partes interesadas y sus 
productos y servicios? 

      0 

  Se tiene disponible y documentado el alcance del Sistema de Gestion.        0 
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Se tiene justificado y/o documentado los requisitos (exclusiones) que no 
son aplicables para el Sistema de Gestion? 

      0 

4.4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS 

  
En la reencauchadora tienen identificados los procesos necesarios para el 
sistema de gestión de la reencauchadora 

    3   

  

En la reencauchadora tienen establecidos los criterios para la gestion de los 
procesos teniendo en cuenta las responsabilidades, procedimientos, medidas 
de control e indicadores de desempeño necesarios que permitan la efectiva 
operación y control de los mismos. 

      0 

  
Se conserva y mantiene informacion documentada que permita apoyar la 
operación de estos procesos. 

    3   

SUBTOTAL 0 0 6 0 

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)   5% 

5. LIDERAZGO 

5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL 

  
En la reencauchadora se evidencia responsabilidad por parte de la alta 
dirección para la eficacia del SGC. 

      0 

5.1.2 Enfoque al cliente 

  
La alta direccion garantiza que los requisitos de los clientes se determinan y 
se cumplen. 

    3   

  
En la reencauchadora se ha determinado y consideran  los riesgos y 
oportunidades que puedan afectar a la conformidad de los productos y 
servicios y a la capacidad de aumentar la satisfacción del cliente. 

      0 

5.2 POLITICA 

5.2.1 ESTABLECIMIENTO DE LA POLITICA 

  
La política de calidad que tiene la reencauchadora está acorde con los 
propósitos establecidos.  

      0 

5.2.2 Comunicación de la política de calidad 

  
Se tiene disponible a las partes interesadas, se ha comunicado dentro de la 
reencauchadora. 

      0 

5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN 

  
Se han establecido y comunicado las responsabilidades y autoridades para 
los roles pertinentes en  toda  la reencauchadora. 

    3   

SUBTOTAL 0 0 6 0 

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)   10% 

6. PLANIFICACION 

6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 
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La reencauchadora ha determinado los riesgos y oportunidades que deben 
ser planteados para asegurar que el SGC logre los resultados esperados. 

      0 

  
La reencauchadora ha considerado las acciones necesarias para abordar 
estos riesgos y oportunidades y los ha integrado en los procesos del sistema. 

      0 

6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACION PARA LOGRARLOS 

  La reencauchadora que acciones se ha previsto para el logro de los 
objetivos del SIG-HSQ, programas de gestion? 

    3   

  Se mantiene informacion documentada sobre estos objetivos       0 

6.3 PLANIFICACION DE LOS CAMBIOS 

  
En la reencauchadora hay existencia de un proceso definido para 
determinar la necesidad de cambios en el SGC y la gestión de su 
implementación? 

      0 

SUBTOTAL 0 0 3 0 

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)   6% 

7. APOYO 

7.1 RECURSOS 

7.1.1 Generalidades 

  

La reencauchadora ha determinado y proporcionado los recursos necesarios 
para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua 
del SGC (incluidos los requisitos de las personas, mediambientales y de 
infraestructura) 

      0 

7.1.5 Recursos de seguimiento y medición 

7.1.5.1 Generalidades 

  

En caso de que el seguimiento o medición se utilice para pruebas de 
conformidad de productos y servicios a los requisitos especificados, ¿se han 
determinado los recursos necesarios para garantizar un seguimiento válido 
y fiable, así como la medición de los resultados? 

      0 

7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones 

  
La reencauchadora cuenta con  métodos eficaces para garantizar la 
trazabilidad durante el proceso operacional. 

    3   

7.1.6 Conocimientos de la organización  

  

La reencauchadora ha determinado los conocimientos necesarios para el 
funcionamiento de sus procesos y el logro de la conformidad de los 
productos y servicios y, ha implementado un proceso de experiencias 
adquiridas. 

  5     

7.2 COMPETENCIA 

  

La reencauchadora se ha asegurado de que las personas que puedan afectar 
al rendimiento del SGC son competentes en cuestión de una adecuada 
educación, formación y experiencia, ha adoptado las medidas necesarias 
para asegurar que puedan adquirir la competencia necesaria 

    3   

7.3 TOMA DE CONCIENCIA 
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En la reencauchadora hay existencia una de  una metodología definida para 
la evaluación de la eficacia de las acciones formativas emprendidas. 

      0 

7.4 COMUNICACIÓN 

  
En la reencauchadora se tiene difinido un procedimiento para las 
comunicones internas y externas del SIG dentro de la misma. 

    3   

7.5 INFORMACION DOCUMENTADA 

7.5.1 Generalidades 

  
La reencauchadora mantiene información documentada requerida por la 
norma y necesaria para la implementación y funcionamiento eficaces del 
SGC. 

      0 

7.5.2 Creacion y actualización 

  
En la reencauchadora hay existencia de una metodología documentada 
adecuada para la revisión y actualización de documentos. 

      0 

7.5.3 Control de la informacion documentada 

  
La reencauchadora cuenta con un procedimiento para el control de la 
informacion documentada requerida por el SGC. 

      0 

SUBTOTAL 0 5 9 0 

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)   14% 

8. OPERACIÓN 

8.1 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL 

  
En la reencauchadora se planifican, implementan y controlan los procesos 
necesarios para cumplir los requisitos para el suministro de servicios. 

    3   

  
En la reencauchadora la salida de esta planificación es adecuada para las 
operaciones de la reencauchadora. 

    3   

  
En la reencauchadora se asegura  que  los  procesos  contratados  
externamente  estén controlados. 

    3   

  
Se revisan las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones 
para mitigar cualquier efecto adverso. 

    3   

8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 

8.2.1 Comunicación con el cliente 

  
En la reencauchadora la comunicación con los clientes incluye información 
relativa a los productos y servicios. 

  5     

  
En la reencauchadora  obtiene la retroalimentación de los clientes relativa a 
los  productos y servicios, incluyendo las quejas.  

    3   

  
Se establecen los requisitos específicos para las acciones de contingencia, 
cuando sea pertinente. 

      0 

8.2.2 Determinacion de los requisitos para los productos y servicios  

  
En la reencauchadora se ha determinado los requisitos legales y 
reglamentarios para los productos y servicios que se ofrecen y aquellos 
considerados necesarios para la reencauchadora. 

  5     

8.2.3 Revision de los requisitos para los productos y servicios 
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La reencauchadora se asegura que tiene la capacidad de cumplir los 
requisitos de los productos y servicios ofrecidos. 

  5     

  
La reencauchadora revisa los requisitos del cliente antes de comprometerse 
a suministrar productos y servicios a este. 

  5     

  La reencauchadora conserva la informacion documentada, sobre cualquier 
requisito nuevo para los servicios. 

    3   

8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios 

  
Las personas son conscientes de los cambios en los requisitos de los 
productos y servicios, se modifica la informacion documentada pertienente 
a estos cambios. 

    3   

8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 

8.3.1 Generalidades 

  
Se establece, implementa y mantiene un proceso de diseño y desarrollo que 
sea adecuado para asegurar la posterior provición de los servicios. 

  5     

8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo 

  
La reencauchadora determina todas las etapas y controles necesarios para el 
diseño y desarrollo de productos y servicios. 

    3   

8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo 

  
Para la determinacion de los requisitos esenciales para los tipos específicos 
de productos y servicios a desarrollar, se consideran los requisitos 
funcionales y de desempeño, los requisitos legales y reglamentarios. 

    3   

  
Se dan solucion en las entradas del diseño y desarrollo que son 
contradictorias. 

    3   

  
La reencauchadora tiene información documentada sobre las entradas del 
diseño(ordenes de recepcion) y desarrollo. 

10       

8.3.4 Controles del diseño y desarrollo 

  
Cuentan con controles al proceso de diseño y desarrollo, se definen los 
resultados a lograr. 

    3   

  
Cuenta con una evaluacion para la capacidad de los resultados del diseño y 
desarrollo para cumplir los requisitos. 

    3   

  
Se hacen actividades de verificación para asegurar que las salidas del 
diseño y desarrollo cumplen los requisitos de las entradas. 

  5     

  
Cuentan con controles al proceso de diseño y desarrollo para asegurar que: 
se  toma cualquier  acción necesaria sobre los problemas  determinados  
durante  las revisiones, o las actividades de verificación y validación 

  5     

  Se conserva información documentada sobre las acciones tomadas.       0 

8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo 

  
La reencauchadora verifica que las salidas del diseño y desarrollo: cumplen 
los requisitos de las entradas 

  5     
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La reencauchadora verifica  que las salidas del diseño y desarrollo: son 
adecuadas para los procesos posteriores para la provisión de productos y 
servicios 

  5     

  
La reencauchadora verifica que las salidas del diseño y desarrollo: incluyen 
o hacen referencia a los requisitos de seguimiento y medición, cuando sea 
apropiado, y a los criterios de aceptación 

      0 

  
La reencauchadora verifica  que las salidas del diseño y desarrollo: 
especifican las características de los productos y servicios, que son 
esenciales para su propósito previsto y su provisión segura y correcta. 

  5     

  La oganizacion tiene información documentada  sobre  las  salidas  del  
diseño  y desarrollo. 

  5     

8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo  

  
Se tiene en cuenta la  identificacion, revision y control de los cambios 
hechos durante el diseño y desarrollo de los productos y servicios 

  5     

  
Se mantiene  la información documentada sobre los cambios del diseño y 
desarrollo, los resultados de las revisiones, la autorización de los cambios, 
las acciones tomadas para prevenir los impactos adversos. 

    3   

8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE 

8.4.1 Generalidades  

  
La reencauchadora asegura que los procesos, productos y servicios 
suministrados externamente son conforme a los requisitos. 

  5     

  
Se establecen controles a aplicar a los procesos, productos y servicios 
suministrados externamente. 

    3   

  
La reencauchadora establece  y aplica criterios para la evaluación, 
selección, seguimiento del desempeño y la reevaluación de los proveedores 
externos. 

      0 

  Se conserva información documentada de estas actividades       0 

8.4.2 Tipo y alcance del control 

  

La reencauchadora se asegura que los procesos, productos y servicios 
suministrados externamente no afectan de manera adversa a la capacidad de 
la reencauchadora de entregar productos y servicios, conformes de manera 
coherente a sus clientes. 

    3   

  
Se determinan los controles a aplicar a un proveedor externo y las salidas 
resultantes. 

      0 

  

La reencauchadora considera el impacto potencial de los procesos, 
productos y servicios suministrados externamente en la capacidad de la 
reencauchadora de cumplir los requisitos del cliente y los legales y 
reglamentarios aplicables. 

    3   

  
Se da aseguramiento de que los procesos suministrados externamente 
permanecen dentro del control de su sistema de gestion de la calidad. 

      0 

  
Se verifican o hacer actividades necesarias para asegurar  que los procesos, 
productos y servicios cumplen con los requisitos. 

    3   

8.4.3 Informacion para los proveedores externos 
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La reencauchadora comunica a los proveedores externos sus requisitos para 
los procesos, productos y servicios. 

    3   

  
Se comenta de la aprobación de productosy servicios, métodos, procesos y 
equipos, la liberación de productos y servicios. 

    3   

  
Se comenta de la competencia, incluyendo cualquier calificación requerida 
de las personas. 

      0 

  
Se comenta de las interacciones del proveedor externo con la 
reencauchadora. 

    3   

  
Se comenta del control y seguimiento del desempeño del proveedor externo 
aplicado por la reencauchadora. 

      0 

8.5 PRODUCCION Y PROVISION DEL SERVICIO 

8.5.1 Control de la produccion y de la provision del servicio 

  
Se implementa la producción y provisión del servicio bajo condiciones 
controladas. 

  5     

  
Dispone de información documentada que defina las características de los 
productos a producir, servicios a prestar, o las actividades a desempeñar. 

    3   

  Dispone de información documentada que defina los resultados a alcanzar.       0 

  
Se supervisa la disponibilidad y el uso de recursos de seguimiento y 
medición adecuados     3   

  
Se supervisa la implementación de actividades de seguimiento y medición 
en las etapas apropiadas. 

    3   

  
Se supervisa el uso de la infraestructura y el entorno adecuado para la 
operación de los procesos. 

  5     

  Se supervisa la designación de personas competentes.   5     

  
Se  supervisa la validación y revalidación periódica de la capacidad para 
alcanzar los resultados planificados. 

      0 

  
Se supervisa la implementación de acciones para prevenir los errores 
humanos. 

    3   

  
Se supervisa la implementación de actividades de liberación, entrega y 
posteriores a la entrega. 

    3   

8.5.2 Identificacion y trazabilidad  

  
La reencauchadora hace uso de medios apropiados para identificar las 
salidas de los productos y servicios. 

    3   

  
La reencauchadora indentificara  el estado de las salidas con respecto a los 
requisitos. 

  5     

  Se mantiene información documentada para permitir la trazabilidad.     3   

8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos 
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La reencauchadora cuida la propiedad de los clientes o proveedores 
externos mientras esta bajo el control de la reencauchadora o siendo 
utilizada por la misma. 

  5     

  
Se Identifica, verifica, protege y salvaguarda la propiedad de los clientes o 
de los proveedores externos suministrada para su utilización o 
incorporación en los productos y servicios. 

  5     

  
Se informa al cliente o proveedor externo, cuando su propiedad se pierda, 
deteriora o de algun otro modo se considere inadecuada para el uso y se 
conserva la información documentada sobre lo ocurrido. 

  5     

8.5.4 Preservacion  

  
La reencauchadora preserva las salidas en la producción y prestación del 
servicio, en la medida necesaria para asegurar la conformidad con los 
requisitos. 

  5     

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega  

  
Se da cumplimiento de los  requisitos para  las  actividades  posteriores  a  
la  entrega asociadas con los productos y servicios. 

    3   

  
Se toma en cuenta las consecuencias potenciales no deseadas asociadas a 
sus productos y servicios. 

    3   

  
 Se toma en cuenta la naturaleza, el uso y la vida útil prevista de sus 
productos y servicios. 

    3   

  Se toma en cuenta los requisitos del cliente.     3   

  Se toma en cuenta la retroalimentación del cliente.       0 

8.5.6 Control de cambios  

  
La reencauchadora revisa y controla los cambios en la producción o la 
prestación del servicio para asegurar la conformidad con los requisitos. 

  5     

  
Se mantiene información documentada que describa la revisión de los 
cambios, las personas que autorizan o cualquier acción que surja de la 
revisión. 

  5     

8.6 LIBERACION DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS  

  
La reencauchadora implementa las disposiciones planificadas para verificar 
que se cumplen los requisitos de los productos y servicios. 

  5     

  
Se mantiene la información documentada sobre la liberación de los 
productos y servicios.  

  5     

  Existencia de evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación.     3   

  Existencia de la trazabilidad a las personas que autorizan la liberación.     3   

8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES  

  
La reencauchadora se asegura que las salidas no conformes con sus 
requisitos se identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega. 

    3   
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La reencauchadora toma las acciones adecuadas de acuerdo a la naturaleza 
de la no conformidad y su efecto sobre la conformidad de los productos y 
servicios. 

    3   

  
Se realiza la verificacion de la conformidad con los requisitos cuando se 
corrigen las salidas no conformes. 

    3   

  La reencauchadora trata las salidas no conformes de una o más maneras     3   

  
La reencauchadora conserva información documentada que describa la no 
conformidad, las acciones tomadas, las concesiones obtenidas e identifique 
la autoridad que decide la acción con respecto a la no conformidad. 

      0 

SUBTOTAL 10 125 111 0 

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)   31% 

9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO 

9.1 SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y EVALUACION 

9.1.1 Generalidades 

  La reencauchadora determina que necesita seguimiento y medición.       0 

  
Establece los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación para 
asegurar resultados validos.       0 

  Establece cuando se lleva a cabo el seguimiento y la medición.       0 

  
Establece cuando analizar y evaluar los resultados del seguimiento y 
medición. 

      0 

  Evalúa el desempeño y la eficacia del SGC.       0 

  Mantiene información documentada como evidencia de los resultados.       0 

9.1.2 Satisfaccion del cliente 

  
La reencauchadora realiza seguimiento de las percepciones de los clientes 
del grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas. 

    3   

  
Establece los métodos para obtener, realizar el seguimiento y revisar la 
información. 

      0 

9.1.3 Analisis y evaluacion  

  
La reencauchadora analiza y evalúa los datos y la información que surgen 
del seguimiento y la medición. 

      0 

9.2 AUDITORIA INTERNA 

  
La reencauchadora lleva a cabo auditorías internas a intervalos 
planificados. 

      0 



314 
 

  
Las auditorías proporcionan información sobre el SGC conforme con los 
requisitos propios de la reencauchadora y los requisitos de la NTC ISO 
9001:2015. 

      0 

  
La reencauchadora planifica, establece, implementa y mantiene uno o 
varios programas de auditoría. 

      0 

  Establece los criterios de auditoría y el alcance para cada una.       0 

  
Hace una sleccion de auditores y lleva a cabo auditorías para asegurar la 
objetividad y la imparcialidad del proceso. 

      0 

  Aseguramiento de  resultados de las auditorias se informan a la dirección.       0 

  Realiza las correcciones y toma las acciones correctivas adecuadas.       0 

  
Mantiene información documentada como evidencia de la implementación 
del programa de auditoría y los resultados. 

      0 

9.3 REVISION POR LA DIRECCION 

9.3.1 Generalidades 

  
La alta dirección revisa el SGC a intervalos planificados, para asegurar su 
conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continua con la estrategia 
de la reencauchadora. 

  5     

9.3.2 Entradas de la revision por la direccion  

  
La alta dirección planifica y lleva a cabo la revisión incluyendo 
consideraciones sobre el estado de las acciones de las revisiones previas. 

      0 

  
Hay consideracion de los cambios en las cuestiones externas e internas que 
sean pertinentes al SGC. 

      0 

  
Hay consideracion de  la información sobre el desempeño y la eficiencia 
del SGC. 

      0 

  Hay consideracion de  los resultados de las auditorías.       0 

  Hay consideracion de  el desempeño de los proveedores externos.       0 

  Hay consideracion de  la adecuación de los recursos.     3   

  
Hay consideracion de  la eficiencia de las acciones tomadas para abordar 
los riesgos y las oportunidades. 

      0 

  Hay consideracion de  las oportunidades de mejora.     3   

9.3.3 Salidas de la revision por la direccion  

  
En las salidas de la revisión incluyen decisiones y acciones relacionadas 
con oportunidades de mejora. 

      0 

  Incluyen cualquier necesidad de cambio en el SGC.       0 

  Se incluye las necesidades de recursos.       0 
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Se mantiene  información documentada como evidencia de los resultados 
de las revisiones. 

      0 

SUBTOTAL 0 5 9 0 

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)   5% 

10. MEJORA 

10.1 Generalidades 

  
La reencauchadora ha determinado y seleccionado las oportunidades de 
mejora e implementado las acciones necesarias para cumplir con los 
requisitos del cliente y mejorar su satisfacción. 

      0 

10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA 

  
La reencauchadora reacciona ante la no conformidad, toma acciones para 
controlarla y corregirla. 

    3   

  Evalúa la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no 
conformidad. 

    3   

  Implementa cualquier acción necesaria, ante una no conformidad.     3   

  Se realiza la revision de la eficacia de cualquier acción correctiva tomada.       0 

  Tienen actualizados los riesgos y oportunidades de ser necesario.       0 

  Hace cambios al SGC si fuera necesario.       0 

  
Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no 
conformidades encontradas. 

      0 

  
Se mantiene información documentada como evidencia de la naturaleza de 
las no conformidades, cualquier acción tomada y los resultados de la acción 
correctiva. 

      0 

10.3 MEJORA CONTINUA 

  
La reencauchadora mejora continuamente la conveniencia, adecuación y 
eficacia del SGC. 

      0 

  
Considera los resultados del análisis y evaluación, las salidas de la revisión 
por la dirección, para determinar si hay necesidades u oportunidades de 
mejora. 

      0 

SUBTOTAL 0 0 9 0 

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)   8% 
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ANEXO C: Diagnostico de Sistema de Gestión de Seguridad y Medio Ambiente 

ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN  DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO ISO 45001 2018 Valorización 

4-CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 8.30% 
4.1-Comprensión de la Organización y de su contexto 33.30% 

¿La  organización  establece  aspectos  (externos  e  internos / positivos y negativos) que puedan 
impactar la dirección estratégica de esta? 

1 

¿La organización realiza seguimiento y revisión de estos aspectos internos y externos / positivos y 
negativos? 

1 

4.2-Comprensión de las Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas 0.00% 

¿La  organización  establece  las  partes  interesadas  que  son pertinentes al SGSST? 0 

¿La organización establece los requisitos pertinentes de los trabajadores y de otras partes 
interesadas para el SGSST? 

0 

¿La  organización  establece  cuáles  de  estas  necesidades  y expectativas son, o podrían 
convertirse, en requisitos legales y otros requisitos? 

0 

4.3-establececión del Alcance del Sistema de Gestión  0.00% 

¿La  empresa  establece  los  límites  y  la  aplicabilidad  del sistema de gestión de la SST para 
establecer su alcance?  

0 

¿La empresa  al  establecer  su  alcance,  considera  las cuestiones externas e internas indicadas en 
el apartado 4.1?  

0 

¿La  organización,  al  establecer  su  alcance,  tiene  en  cuenta los requisitos indicados en el 
apartado 4.2?  

0 

¿La organización incluye en su sistema de gestión  de la SST, las actividades, los productos y los 
servicios bajo el control o la influencia de la misma, que pueden tener un impacto en el desempeño 
de la SST? 

0 

¿La organización tiene disponible el alcance de la SST, como información documentada?  0 

4.4-Sistema de Gestión  y sus Procesos 0.00% 

¿La  organización  establece, implementa, mantiene  y mejora continuamente un sistema de 
gestión de la SST, incluidos los procesos  necesarios  y  sus  interacciones, de  acuerdo  con  los 
requisitos de este documento?  

0 

5-LIDERAZGO 5.00% 
5.1-Liderazgo y Compromiso 14.30% 

¿La  organización  demuestra,  a  través  de  su  alta  dirección, liderazgo  y  compromiso  con  
respecto  al  sistema  de  gestión de la SST?  

0 

¿La organización, a través de su alta dirección, asume la total responsabilidad  y  rinde  cuentas  
para  la  previsión  de  las lesiones  y  el  deterioro  de  la  salud,  relacionados  con  el trabajo,  así  
como  la  provisión  de  actividades  y  lugares  de trabajo, seguros y saludables?  

1 

¿La  organización,  a  través  de  su  alta  dirección,  asegura  que se  establezcan  la  política  de  la  
SST  y  los  objetivos relacionados  de  la  SST  y  sean  compatibles  con  la  dirección estratégica 
de la organización?  

0 

¿La organización, a través de su alta dirección, comunica la importancia de una gestión de la SST 
eficaz y conforme con los requisitos del sistema de gestión de la SST?  

0 

¿La  organización,  a  través  de  su  alta  dirección,  asegura  y promueve la mejora continua?  1 

¿La organización, a través de su alta dirección, protege a los trabajadores  de  represalias  al  
informar  de  incidentes, peligros, riesgos y oportunidades?  

1 
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¿La organización, a través de su alta dirección, se asegura de que se establezca e  implemente 
procesos para la consulta y la participación de los trabajadores?  

0 

5.2-Politica SST 0.00% 

¿La  direccion general  dispone  de  una  política  implementada  y mantenida? 0 

¿La  política  incluye  un  compromiso  de  cumplir  los  requisitos aplicables? 0 

¿La   política   está   disponible   para   las   partes   interesadas pertinentes (según corresponda)? 0 

5.3-Roles, Responsabilidades y Autoridades en la Organización 0.00% 

¿La  organización,  a  través  de  su  alta  dirección,  se  asegura que  las  responsabilidades  y  
autoridades  para  los  roles pertinentes  dentro  del  sistema  de  gestión  de  la  SST  se asignen  y  
comuniquen  a  todos  los  niveles  dentro  de  la organización,  y  se  mantengan  como  
información documentada?  

0 

¿La organización, procura que los trabajadores, en cada nivel de  la  organización,  asuman  la  
responsabilidad  de  aquellos aspectos  del  sistema  de  gestión  de  la  SST  sobre  los  que tengan 
control?  

0 

¿La  organización,  a  través  de  su  alta  dirección,  asigna  la responsabilidad  y  autoridad  para  
asegurarse  de  que  el sistema de gestión de la SST es conforme con los requisitos?  

0 

¿La  organización,  a  través  de  su  alta  dirección,  asigna  la responsabilidad y autoridad para 
informar el desempeño de la SST? 

0 

5.4  Consulta y participación de los trabajadores 5.60% 

¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para la consulta y la participación de 
los trabajadores a todos los  niveles  y  funciones  aplicables,  de  los  representantes  de los  
trabajadores  en  el  desarrollo,  la  planificación,  la implementación, la evaluación del desempeño 
y las acciones para la mejora del sistema de gestión de la SST?  

0 

¿La  organización  proporciona  los  mecanismos,  el  tiempo,  la formación  y  los  recursos  
necesarios  para  la  consulta  y  la participación?   

0 

¿La organización enfatiza la consulta, de los trabajadores no directivos, sobre el aseguramiento de 
la mejora continua?  1 

¿La organización enfatiza la participación de los trabajadores no  directivos,  sobre  la  
identificación  de  los  peligros  y  la evaluación de los riesgos y oportunidades?   0 

¿La organización enfatiza la participación de los trabajadores no  directivos,  sobre  la  
establececión  de  acciones  para eliminar los peligros y reducir los riesgos para la SST? 0 

¿La organización enfatiza la participación de los trabajadores no  directivos,  sobre  la  
investigación  de  los  incidentes  y  no conformidades  y  el establecimiento de  las  acciones 
correctivas?  

0 

6-PLANIFICACION 2.20% 
6.1-Acciones para Abordar Riesgos y Oportunidades 4.40% 

6.1.1.- Generalidades 0.00% 

¿La  organización  considera  para  planificar  el  SST  las cuestiones  referidas  en  el  contexto,  
partes  interesadas  y  el alcance?  

0 

¿La  organización  establece  los  riesgos  y  oportunidades necesarios  de  abordar  para  prevenir  
o  reducir  efectos  no deseados?  

0 

¿La  organización  para  establecer  los  riesgos  y oportunidades  para  el  sistema  de  gestión  de  
la  SST  y  lograr sus resultados previstos, tiene en cuenta los peligros y riesgos para la SST ?  

0 

¿La organización mantiene información documentada sobre los riesgos y oportunidades?  0 

6.1.2.- Identificación  de  los  peligros  y  evaluación  de  los  riesgos  y oportunidades  4.40% 

6.1.2.1.- Identificación de peligros  13.30% 
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¿La organización establece, implementa y mantiene procesos de identificación continua y 
proactiva de los peligros?  

0 

¿La  organización  tiene  en  cuenta  en  sus  procesos  de identificación,  cómo  se  organiza  el  
trabajo,  los  factores sociales  (incluyendo  la  carga  de  trabajo,  horas  de  trabajo, victimización 
y acoso, bullying e intimidación), el liderazgo y la cultura de la organización?  

1 

¿La  organización  tiene  en  cuenta  en  sus  procesos  de identificación, las actividades y las 
situaciones rutinarias y no rutinarias,  incluyendo  los  peligros  que  surjan  de:  la infraestructura,  
los  equipos,  los  materiales,  las  sustancias  y las condiciones físicas del lugar de trabajo?  

1 

¿La  organización  tiene  en  cuenta  en  sus  procesos  de identificación, las actividades y las 
situaciones rutinarias y no rutinarias, incluyendo los peligros que surjan de: el diseño de productos  
y  servicios,  la   investigación,  el  desarrollo,  los ensayos,  la  producción,  el  montaje,  la  
construcción,  la prestación de servicios, el mantenimiento y la disposición? 

0 

6.1.2.2.-  Evaluación  de  los  riesgos  para  la  SST  y  otros  riesgos  para  el  sistema de 
gestión de la SST  

0.00% 

¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para:  evaluar  los  riesgos  para  la  
SST  a  partir  de  los  peligros identificados, teniendo en cuenta la eficacia de los controles 
existentes?  

0 

¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para: establecer y evaluar los otros 
riesgos relacionados con el  establecimiento,  implementación,  operación  y mantenimiento del 
sistema de gestión de la SST?  

0 

¿La  organización  define  sus  metodologías  y  criterios  para  la evaluación  de  los  riesgos  para  
la  SST,  definiéndolas  con respecto  al  alcance,  naturaleza  y  momento  en  el  tiempo, para  
asegurarse  de  que  son  más  proactivas  que  reactivas  y que se utilicen de un modo sistemático?  

0 

¿La  organización  mantiene  y  conserva  las  metodologías  y criterios, como información 
documentada?  

0 

6.1.2.3.- Evaluación de las oportunidades para la SST y otras oportunidades para el sistema 
de gestión de la SST  

0.00% 

¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para  evaluar:  las  oportunidades  
para  la  SST  que  permitan mejorar  el  desempeño  de  la  SST,  teniendo  en  cuenta  los cambios  
planificados  en  la  organización,  sus  políticas,  sus procesos o sus actividades?  

0 

¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para  evaluar:  las  oportunidades  
para  adaptar  el  trabajo,  la organización  del  trabajo  y  el  ambiente  de  trabajo  a  los 
trabajadores? 

0 

¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para  evaluar:  las  oportunidades  de  
eliminar  los  peligros  y reducir los riesgos para la SST?  

0 

¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para  evaluar:  otras  oportunidades  
para  mejorar  el  sistema de gestión de la SST?  

0 

6.1.3.- establececión de los requisitos legales y otros requisitos 0.00% 

¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para:  establecer  y  tener  acceso  a  
los  requisitos  legales  y otros  requisitos  actualizados  que  sean  aplicables  a  sus peligros, sus 
riesgos para la SST y su sistema de gestión de la SST?  

0 

¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para:  establecer  cómo  estos  
requisitos  legales  y  otros requisitos  aplican  a  la  organización  y  qué  necesita comunicarse;?  

0 

¿La  organización  mantiene  y  conserva  información documentada sobre sus requisitos legales y 
otros requisitos? 

0 

6.1.4.- Planificación de Acciones 13.30% 

¿La  organización  planifica  las  acciones  para:  abordar  estos riesgos y oportunidades (6.1.2.2 y 
6.1.2.3)   

0 

¿La  organización  planifica  las  acciones  para:  abordar  los requisitos legales y otros requisitos 
(6.1.3)  

0 

¿La  organización  planifica  las  acciones  para:  prepararse  y responder ante situaciones de 
emergencia?  

2 
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¿La  organización  planifica  la  manera  de:  integrar  e implementar  las  acciones  en  sus  
procesos  del  sistema  de gestión de la SST o en otros procesos de negocio?  

0 

¿La  organización  tiene  en  cuenta  la  jerarquía  de  los controles  y  las  salidas  del  sistema  de  
gestión  de  la  SST cuando planifica la toma de acciones?  

0 

6.2.- Objetivos de la SST y planificación para lograrlos 0.00% 

6.2.1.- Objetivos de la SST 0.00% 

¿La  organización  establece  objetivos  de  la  SST  para  las funciones  y  niveles  pertinentes  
para  mantener  y  mejorar continuamente  el  sistema  de  gestión  de  la  SST  y  el desempeño de 
la SST?  

0 

¿La  organización  asegura  que  los  objetivos  de  la  SST  sean: coherentes con la política de la 
SST  y sean comunicados ?   

0 

¿La organización tiene en cuenta en los objetivos de la SST: los resultados de la evaluación de los 
riesgos y oportunidades (6.1.2.2 – 6.1.2.3)?   

0 

¿La organización tiene en cuenta en los objetivos de la SST: los resultados de la consulta con los 
trabajadores (5.4) y, cuando existan, con los representantes de los trabajadores? 

0 

6.2.2.- Planificación de acciones para lograr los objetivos de la SST 0.00% 

¿La organización al planificar como lograr sus objetivos de la SST, establece: qué va a hacer?  0 

¿La organización al planificar como lograr sus objetivos de la SST, establece qué recursos se 
requerirán?  

0 

¿La organización al planificar como lograr sus objetivos de la SST, establece quién será 
responsable?  

0 

¿La organización al planificar como lograr sus objetivos de la SST, establece cómo se evaluarán 
los resultados, incluyendo los indicadores de seguimiento?  

0 

¿La  organización  mantiene  y  conserva  información documentada sobre los objetivos de la SST 
y los planes para lograrlos?  

0 

7-APOYO 3.90% 
7.1-Recursos 0.00% 

¿La  organización  establece  y  proporciona  los  recursos necesarios  para  el  establecimiento,  
implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de la SST? 

0 

7.2- Competencia 8.30% 

¿La organización establece la competencia necesaria de los trabajadores que afecta o puede afectar 
a su desempeño de la SST?  

0 

¿La  organización  se  asegura  de  que  los  trabajadores  sean competentes  (incluyendo  la  
capacidad  de  identificar  los peligros),  basándose  en  la  educación,  formación  o experiencia 
apropiadas?  

1 

¿La  organización,  cuando  sea  aplicable,  toma  acciones  para adquirir  y  mantener  la  
competencia  necesaria  y  evaluar  la eficacia de las acciones tomadas?  

0 

¿La  organización  conserva  la  información  documentada apropiada, como evidencia de la 
competencia?  

0 

7.3-Toma de Conciencia 11.10% 

¿La  organización  procura  que  los  trabajadores  sean sensibilizados  sobre  y  tomar  conciencia  
de:  la  política  de  la SST y los objetivos de la SST?   

0 

¿La  organización  procura  que  los  trabajadores  sean sensibilizados  sobre  y  tomar  conciencia  
de:  los  peligros,  los riesgos  para  la  SST  y  las  acciones  establecedas,  que  sean pertinentes 
para ellos?  

0 

¿La  organización  procura  que  los  trabajadores  sean sensibilizados  sobre  y  tomar  conciencia  
de:  la  capacidad  de alejarse  de  situaciones  de  trabajo  que  consideren  que presentan  un  

1 
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peligro  inminente  y  serio  para  su  vida  o  su salud,  así  como  las  disposiciones  para  
protegerles  de  las consecuencias indebidas de hacerlo?  

7.4.- Comunicación 0.00% 

7.4.1  Generalidades 0.00% 

¿La  organización  establece,  implementa  y  mantiene  los procesos  necesarios  para  las  
comunicaciones  internas  y externas  pertinentes  al  sistema  de  gestión  de  la  SST, incluyendo 
la establececión de: qué comunicar?  

0 

¿La  organización  establece,  implementa  y  mantiene  los procesos  necesarios  para  las  
comunicaciones  internas  y externas  pertinentes  al  sistema  de  gestión  de  la  SST, incluyendo 
la establececión de: cuándo comunicar?  

0 

¿La organización al establecer sus procesos de comunicación, se  asegura  de  qué  la  información  
de  la  SST  a  comunicar  es coherente  con  la  información  generada  dentro  del  sistema de 
gestión de la SST, y es fiable?  

0 

¿La  organización  conserva  la  información  documentada, como  evidencia  de  sus  
comunicaciones  según  sea apropiado?   

0 

7.4.2  Comunicación Interna 0.00% 

¿La  organización  comunica  internamente  la  información pertinente  para  el  sistema  de  
gestión  de  la  SST,  entre  los diversos  niveles  y  funciones  de  la  organización,  incluyendo los  
cambios  en  el  sistema  de  gestión  de  la  SST,  según  sea apropiado?  

0 

¿La  organización  se  asegura  de  que  sus  procesos  de comunicación  permitan  a  los  
trabajadores  contribuir  a  la mejora continua?  

0 

7.4.3  Comunicación Externa 0.00% 

¿La  organización  comunica  externamente  la  información pertinente  para  el  sistema  de  
gestión  de  la  SST,  según  se establece  en  los  procesos  de  comunicación  de  la organización  
y  teniendo  en  cuenta  sus  requisitos  legales  y otros requisitos?  

0 

7.5-Información Documentada 0.00% 

7.5.1-Generalidades 0.00% 

¿La organización incluye en el sistema de gestión de la SST la información documentada 
requerida por la norma?   0 

¿La organización incluye en el sistema de gestión de la SST la información  documentada  que  la  
organización  establece como necesaria para la eficacia del sistema de gestión de la SST?  0 

7.5.2-Creación y Actualización 0.00% 

¿Al crear y actualizar la información documentada, la organización se asegura de la correcta 
identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o número de referencia)? 

0 

¿Al crear y actualizar la información documentada, la organización se asegura de que sean 
apropiados el formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y los medios de 
soporte (por ejemplo, papel, electrónico)? 

0 

¿Al crear y actualizar la información documentada, la organización se asegura de sea apropiada la 
revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación? 

0 

7.5.3-Control de la Información Documentada 0.00% 

¿La información documentada requerida por el sistema de gestión SST es controlada para 
asegurarse de que esté disponible y sea idónea para su uso, dónde y cuándo se necesite? 

0 

8-OPERACIÓN 13.30% 
8.1-Planificación y Control Operacional 13.30% 

8.1.1.- Generalidades  11.10% 
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¿La organización  planifica, implementa, controla y mantiene los  procesos  necesarios  para  
cumplir  los  requisitos  del sistema de gestión de la SST y para implementar las acciones 
establecedas  en  la  planificación  mediante  el establecimiento de criterios para los procesos?   

0 

¿La organización planifica, implementa, controla y mantiene los  procesos  necesarios  para  
cumplir  los  requisitos  del sistema de gestión de la SST y para implementar las acciones 
establecedas en la planificación mediante la adaptación del trabajo a los trabajadores? 

1 

¿La organización coordina las partes pertinentes del sistema de gestión de la SST con otras 
organizaciones, en lugares de trabajo con múltiples empleadores?  

0 

8.1.2.- Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST 16.70% 

¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para  la  eliminación de  los  peligros  
y  la  reducción de  riesgos para la SST, utilizando la jerarquía de: eliminar el peligro?  

0 

¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para  la  eliminación de  los  peligros  
y  la  reducción  de  riesgos para la SST, utilizando la jerarquía de: sustituir con procesos, 
operaciones, materiales o equipos menos peligrosos?  

0 

¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para  la  eliminación de  los  peligros  
y  la  reducción de  riesgos para  la  SST,  utilizando  la  jerarquía  de:  utilizar  controles  de  
ingeniería y reorganización del trabajo? 

0 

¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para  la  eliminación de  los  peligros  
y  la  reducción de  riesgos para  la  SST,  utilizando  la  jerarquía  de:  utilizar  equipos  de 
protección personal adecuados?  

2 

8.1.3.- Gestión del cambio 8.30% 

¿La organización establece procesos para la implementación y  el  control  de  los  cambios  
planificados  temporales  y permanentes  que  impactan  en  el  desempeño  de  la  SST, incluyendo 
los cambios en los procedimientos legales y otros requisitos?  

0 

¿La organización revisa las consecuencias de los cambios no previstos,  tomando  acciones  para  
mitigar  cualquier  efecto adverso, según sea necesario?  

1 

8.1.4.- Compras  17.00% 

8.1.4.1.- Generalidades 33.30% 

¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para  controlar  la  compra  de  
productos  y  servicios  de  forma que se asegure su conformidad con su sistema de gestión de la 
SST? 

1 

8.1.4.2.- Contratistas 6.70% 

¿La  organización  coordina  sus  procesos  de  compras  con  sus contratistas,  para  identificar  los  
peligros  y  para  evaluar  y controlar  los  riesgos  para  la  SST,  que  surjan  de  las actividades  y  
operaciones  de  los  contratistas  que  impactan en la organización?  

0 

¿La  organización  coordina  sus  procesos  de  compras  con  sus contratistas,  para  identificar  los  
peligros  y  para  evaluar  y controlar  los  riesgos  para  la  SST,  que  surjan  de  las actividades  y  
operaciones  de  los  contratistas  que  impactan en otras partes interesadas en el lugar de trabajo?  

1 

¿La  organización  se  asegura  de  que  los  requisitos  de  su sistema de gestión de la SST se 
cumplen por los contratistas y sus trabajadores?  

0 

¿La  organización  define  en  sus  procesos  de  compra  y  aplica los  criterios  de  la  seguridad  y  
salud  en  el  trabajo  para  la selección de contratistas?  

0 

8.1.4.3.- Contratación externa 11.10% 

¿La  organización  se  asegura  de  que  las  funciones  y  los procesos contratados externamente 
estén controlados?  

1 

¿La organización se asegura de que sus acuerdos, en materia de  contratación  externa,  son  
coherentes  con  los  requisitos legales  y  otros  requisitos  y  con  alcanzar  los  resultados 
previstos del sistema de gestión de la SST?  

0 

¿La  organización  define  dentro  del  sistema  de  gestión  de  la SST  el  tipo  y  el  grado  de  
control  a  aplicar  a  las  funciones  y procesos contratados externamente?  

0 
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8.2- Preparación y Respuesta ante Emergencia 13.30% 

¿La organización establece, implementa y mantiene procesos necesarios  para  prepararse  y  para  
responder  ante situaciones  de  emergencia  potenciales,  incluyendo  el establecimiento  de  una  
respuesta  planificada  a  las situaciones de emergencia, incluyendo  además la prestación de 
primeros auxilios?  

0 

¿La organización establece, implementa y mantiene procesos necesarios  para  prepararse  y  para  
responder  ante situaciones  de  emergencia  potenciales,  incluyendo  la evaluación  del  
desempeño  y,  cuando  sea  necesario,  la revisión  de  la  respuesta  planificada,  incluso  después  
de  las pruebas y, en particular, después de que ocurran situaciones de emergencia?  

1 

¿La organización establece, implementa y mantiene procesos necesarios  para  prepararse  y  para  
responder  ante situaciones  de  emergencia  potenciales,  incluyendo  la comunicación  y  
provisión  de  la  información  pertinente  a todos  los  trabajadores  sobre  sus  deberes  y 
responsabilidades?  

1 

¿La  organización  mantiene  y  conserva  información documentada  sobre  los  procesos  y  sobre  
los  planes  de respuesta ante situaciones de emergencia potenciales?  

0 

9-EVALUACION DEL DESEMPEÑO 1.10% 
9.1-Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación del Desempeño 0.00% 

9.1.1-Generalidades 0.00% 

¿La organización establece implementa y mantiene procesos para  el  seguimiento,  la  medición, 
el  análisis  y  la    evaluación del desempeño?  

0 

¿La  organización  establece  qué  necesita  seguimiento  y medición,  incluyendo  el  grado  en  el  
que  se  cumplen  los requisitos legales y otros requisitos?  

0 

 ¿La  organización  conserva  la  información  documentada adecuada sobre el mantenimiento, 
calibración o verificación de los equipos de medición?  

0 

9.1.2 Evaluación del Cumplimiento 0.00% 

¿La organización establece, implementa y mantiene los procesos necesarios para evaluar el 
cumplimiento de sus requisitos legales y otros requisitos? 

0 

¿La organización conserva información documentada como evidencia de los resultados de la 
evaluación del cumplimiento? 

0 

9.2-Auditoría Interna 3.30% 

9.2.1-Planificacion de Auditorías Internas 0.00% 

¿La organización lleva a cabo auditorías internas a intervalos planificados,  para  proporcionar  
información  acerca  del sistema de gestión de la SST?  

0 

¿La  organización  lleva  a  cabo  auditorías  internas  que  estén conformes con los requisitos 
propios de la organización para su sistema de gestión de la SST y los objetivos de la SST?  

0 

¿La  organización  lleva  a  cabo  auditorías  internas  que fiscalicen la implementación y 
mantención eficaz del sistema de gestión de la SST?  

0 

9.2.2-Programación de las Auditorías Internas 6.70% 

¿La organización planifica, establece, implementa y mantiene programas  de  auditoría  que  incluyan  
la  frecuencia,  los métodos, las responsabilidades, la consulta, los requisitos de planificación,  y  la  
elaboración  de  informes,  que  tengan  en consideración  la  importancia  de  los  procesos  
involucrados  y los resultados de las auditorías previas?  

0 

¿La  organización  define  los  criterios  de  la  auditoría  y  el alcance para cada auditoría?  0 

¿La  organización  toma  acciones  para  abordar  las  no conformidades  y  mejorar  continuamente  
su  desempeño  de la SST?  

1 

¿La  organización  conserva  información  documentada  como evidencia de la implementación del 
programa de auditoría y de los resultados de las auditorías?  

0 
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9.3-Revisión por la Dirección 0.00% 

¿La organización revisa el sistema de gestión de la SST de la organización a intervalos 
planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas?  

0 

¿La organización en su revisión por la dirección considera el estado  de  las  acciones  de  las  
revisiones  por  la  dirección previas?  

0 

 ¿La  organización  comunica  los  resultados  pertinentes  de  las revisiones  por  la  dirección  a  
los  trabajadores,  y  cuando existan, a los representantes de los trabajadores?  

0 

¿La  organización  conserva  información  documentada  como evidencia de los resultados de las 
revisiones por la dirección?  

0 

10-MEJORA 7% 
10.1-Generalidades 0.00% 

¿La organización establece las oportunidades de mejora e implementar las acciones necesarias 
para lograr los resultados previstos en su sistema de gestión SST? 

0 

10.2  Incidentes, No Conformidad y Acción Correctiva 22% 

¿La  organización  establece,  implementa  y  mantiene procesos,  incluyendo  informar,  investigar  
y  tomar  acciones para  establecer  y  gestionar  los  incidentes  y  las  no conformidades?  

1 

¿La  organización,  en  caso  de  ocurrir  un  incidente  o  una  no conformidad,  reacciona  de  manera  
oportuna  ante  el incidente o la no conformidad?  

0 

¿La  organización,  en  caso  de  ocurrir  un  incidente  o  una  no conformidad, hace frente a las 
consecuencias?  

3 

10.3-Mejora Continua 0% 

¿La  organización  mejora  continuamente  la  conveniencia, adecuación  y  eficacia  del  sistema  
de  gestión  de  la  SST  para mejorar el desempeño de la SST? 

0 

¿La  organización  mejora  continuamente  la  conveniencia, adecuación  y  eficacia  del  sistema  de  
gestión  de  la  SST  para mejorar el desempeño de la SST? 

0 

¿La  organización  mejora  continuamente  la  conveniencia, adecuación  y  eficacia  del  sistema  de  
gestión  de  la  SST  para comunicar los resultados pertinentes de la mejora continua a sus  
trabajadores,  y  cuando  existan,  a  los  representantes  de los trabajadores?  

0 

¿La  organización  mejora  continuamente  la  conveniencia, adecuación  y  eficacia  del  sistema  de  
gestión  de  la  SST  para mantener  y  conservar  información  documentada  como evidencia de la 
mejora continua?  

0 

 

ANEXO D: Diagnostico Sistema de Gestión Medio Ambiental 

DIAGNOSTICO CUMPLIMIENTO ISO 14001 2015 

NORMATIVIDAD 
Calificación  

0-4 

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

4.1 Comprensión de la organización y su contexto 

La organización  determina las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y 
pueden ser capaces de afectar o de verse afectadas por la organización. 

0 

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 

La organización determina: 
  

a) las partes interesadas que son pertinentes al Sistema de Gestión ambiental; 
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b) las necesidades y expectativas pertinentes (es decir, requisitos) de estas partes interesadas; 

c) cuáles de estas necesidades y expectativas se convierten en requisitos legales y otros requisitos. 

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental 

La organización determina los límites y la aplicabilidad del Sistema de Gestión ambiental para 
establecer su alcance. 

1 

Cuando se determina este alcance, la organización  considera: 

a) las cuestiones externas e internas a que se hace referencia en el apartado 4.1; 

b) los requisitos legales y otros requisitos a que se hace referencia en el apartado 4.2; 

c) las unidades, funciones y límites físicos de la organización; 

d) sus actividades, productos y servicios; 

e) su autoridad y capacidad para ejercer control e influencia. 

Con el alcance definido se incluye en el sistema de gestion ambiental todas las actividades de la 
organización. 0 

Mantiene informacon documentada del alacance 0 

4.4 Sistema de gestión ambiental 

Para lograr los resultados previstos, incluida la mejora de su desempeño ambiental, la organización 
establece, implementar, mantener y mejorar continuamente un Sistema de Gestión ambiental, que 
incluya los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta Norma 
Internacional. 0 

Al establecer y mantener el sistema de gestión ambiental, la organización debe considerar 

conocimiento obtenido en los apartados 4.1. y 4.2. 

5. LIDERAZGO 

5.1 Liderazgo y compromiso 

La organización demuestra liderazgo y compromiso respecto al SGA. 0 

Dirige y apoya a las personas para contribuir a la eficacia del SGA. 0 

Apoya a otros roles Pertinentes de la direccion para demostrar su liderazgo en la que aplique a sus 
áreas de responsabilidad 

1 

5.2 Política ambiental 

La organización implementa ,establece una politica ambientaldentro del alcance definido del SGA 0 

La politica incluye compromiso para la Protección del medio ambiente ,incluida la prevencion de la 
contaminacion y otros inherentes al contexto de la organización. 

1 

Se mantine  como informacion documentada y se comunica dentro de la organización 0 

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 

La alta direccion asigna la resonsabilidad para asegurarse de que el SGA  sea conforme con los 
requisitos de la norma. 

0 

6. PLANIFICACIÓN 

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

6.1.1 Generalidades 

La organización al planificar el sistema considera cuestiones externas e internas ,alcance y determinar 
riesgos y oportunidades relacionados a aspectos ambientales 

0 

La organización debe mantener informacion documentada de sus riesgos y oportunidades 0 
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6.1.4 Planificación de las acciones 

La organización planifica la toma de acciones para abordar aspectos ambientales ,requisitos 
legales,riesgos y oportunidades. 

0 

6.1.2 Aspectos ambientales 

La organización determina aspectos ambientales considerando los cambios incluidos los nuevos 
desarrollos ,actividades productos o servicios  

1 

La organización comunica sus aspectos ambientales entre los diferentes niveles de la organización . 1 

La organizacon mantiene informacion documentada sobre los aspectos ambientales . 0 

6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos 

La organización determina y tiene conocimiento a los requisitos legales y otros relacionados a los 
aspectos ambientales 

0 

La organizacon determina cuales so sus requisitos legales y otros requisitos cuando se establece 
,implemente y mejore el SGA de manera continua. 

0 

La organización mantiene informacion documentada de sus requisitos legales y otros requsitos. 0 

6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos 

6.2.1 Objetivos ambientales 

La organización establece objetivos ambientales para niveles pertinentes teniendo en cuenta aspectos 
ambientales para la organización y sus requisitos legales considerando riesgos y oportunidades. 

0 

La organización planea objetivos coherentes con la politica ambiental con el objeto de darles 
seguimiento 

0 

6.2.2 Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales 

La organización planifica como lograr sus objetivos y metas ambientales documentados.  0 

La organización debe establecer ,implementar uno a varios programas para alcanzar sus objetivos y 
metas . 

0 

7. APOYO 

7.1 Recursos 

La organización determina y proporciona los recursos necesarios para el establecimiento 
,mantenimiento y mejora del SGA 

0 

7.2 Competencia 

La organizacion debe asegurarse que la persona que realice táreas con respecto a los impactos 
ambientales, debe ser competente . 

0 

La organización indentifica las necesidades de formacion en relacion a los aspectos ambientales y su 
sistema de gestion ambiental ,proporciona formacion para satisfacer estas necesidades. 

0 

7.3 Toma de conciencia 

La organización establece y mantiene procedimientos para que los trabajadores tomen conciencia 
respecto  a la importancia de la politica ambiental,requisitos ,aspectos ambientales. 

1 

La organización mantiene procedimientos para que las personas tomen conciencia respecto a sus 
funciones y responsabilidades para el logro de la conformidad de los requsitos de GA. 

0 

7.4 Comunicación 

7.4.1 Generalidades 

La organización mantiene procedimientos para la comunicación interna .   

La organización decide o no acerca de comunicar informacion sobre aspectos ambientales ,y debe ser 
documentado. 

0 

La organizacon establece ,implementa procesos necesarios para comunicaciones internas y externas 
pertientes al SGA 

0 
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7.4.3 Comunicación externa 

La organización debe comunicar externamente informacion inherente al SGA . 0 

7.5 Información documentada 

7.5.1 Generalidades 

El SGA ncluye informacion documentada requerida por la norma. 0 

7.5.2 Creación y actualización 

Al tener informacion documentada la organización debe asegurarse de los formatos, 
identificaciones,revision y aprobacion. 

0 

7.5.3 Control de la información documentada 

La informacion documentada esta disponible para su uso ,esta protegida adecuadamente . 0 

8. OPERACIÓN 

8.1 Planificación y control operacional 

La organización identifica y planifica aquellas operaciones que estan asociadas a los aspectos 
ambientales ,deacuerdo con su politica ambiental 

0 

La organizacionestablece controles según corresponda para asegurarse de que sus requistos 
ambientales se aborden en el proceso de dseño y desarrollo del producto. 

2 

8.2 Preparación y respuesta ante emergencias 

La organización establece e implementa procedimientos para identificar situaciones potenciales de 
mergencia y aquellos que tiene impactos ambientales. 1 

La organización responde ante situaciones de emergencia y accidentes reales y previene o mitiga los 
impactos ambientales adversos asociados. 1 

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

9.1.1 Generalidades 

La organización hace seguimiento , mide analiza y evalua el desempeño ambiental 0 

9.1.2 Evaluación del cumplimiento 

La organización establece ,implementa y mantiene procedimientos para hacer seguimiento a las 
caracteristicas de sus operaciones que puedan tener un impacto ambiental  significativo . 

0 

9.2 Auditoría interna 

9.2.1 Generalidades 

La organización lleva acabo auditorias internas para proporcionar informacion acerca del SGA , si es 
conforme a los requistos de la organización para SGA. 

0 

9.2.2 Programa de auditoría interna 

La organización mantiene programas de auditoria interna que incluyan la frecuencia 
,responsabilidades ,requisitos d eplanificacion y los informes de sus auditorias internas. 

0 

9.3 Revisión por la dirección 

La alta direccion revisa el SGA de la organización para asegurarse la adecuada eficacia continua. 0 

La revision por la alta direccion,incluye los cabios de cuestiones internas y externas pertinentes al 
SGA,las necesidades de las partes interesadas aspectos ambientales significativos. 

0 

10. MEJORA 

10.1 Generalidades 
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La organización determina oportunidades de mejora e implementa acciones para lograr mejorar los 
resultados previstos en el SGA. 

0 

10. 2 No conformidad y acción correctiva 

La organización en caso de las no conformidades reacciona y toma acciones para controlarla o 
corregirla 

0 

La organización en caso de no conformidades enfrenta consecuencias, incluye la mitigación de los 
impactos ambientales adversos. 

1 

10.3 Mejora continua 

La organización mejora continuamente la adecuación y eficacia del SGA, para lograr el desempeño 
ambiental. 

0 

 

ANEXO E:Perfil de Cargos y Competencias 

  

FORMATO Elaborado por: 

PERFIL DE CARGOS Y COMPETENCIAS 
Revisado por: 

Aprobado por: 

Fecha de aprobacion: Version:0.0 
CODIGO: 
RRHH-FOR-01 

  
1.- IDENTIFICACION 

Nombre del Cargo   Jefe inmediato   

Área, Dpto. o Unidad 
donde está ubicado el 
cargo 

  Division:   

2.MISION  

  

3.- PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO  
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3. COMPETENCIAS DEL PUESTO 

Educacion 15% 

Pregrado   

Post grado   

Requerimiento 
Deseado   

Minimo   

Experiencia: 30%   

Formación : 
Conocimientos especificos 

30% 

Complementaria 
(conocimientos que 
se desea en el puesto) 

  

Cursos adicionales   

Interna (se capacita 
en el puesto) 

  

Habilidades: 25%   

 

ANEXO F: Ficha de calificación de la entrevista 

  
FORMATO Elaborado por: 

FICHA DE CALIFICACIÓN DE ENTREVISTA 
Revisado por: 
Aprobado por: 

Fecha de 
aprobación: 

Versión: 0.0 Código: RRHH-FOR-01 

  
Nombre   
Puesto   

Puntuacion:1 al 10(1:Muy malo ;5:Regular;10:Excelente) 

Factores a evaluar %BASE %CALIFICACION 
Puntaje 

base(90) y (40) 
Puntuación 

Educación y 
Experiencia 

Educación /Nivel 
profesional(pregrado, postgrado) 

15% 15% 13.5 10 

Experiencia 30% 30% 27 10 
Formación 

conocimientos 
específicos 

Conocimientos requeridos para el 
puesto 

15% 15% 13.5 10 

Herramientas para el puesto 15% 15% 13.5 10 

Habilidades 

Orientación servicio al cliente 5% 5% 4.5 10 
Pasión por resultados 5% 5% 4.5 10 
Sentido de pertenencia 5% 5% 4.5 10 
Liderazgo de equipos 5% 5% 4.5 10 
Responsabilidad 5% 5% 4.5 10 

Total 69% 100% 100% 90 90 
Preguntas : 

Fortalezas y mayor 
debilidades 

  25% 25% 10 10 

Experiencias en 
liderazgo 

  25% 25% 10 10 

Mayor logro   25% 25% 10 10 



329 
 

Aportes en la 
organización y 
expectativas del 
puesto 

  25% 25% 10 10 

Total 31% 100% 100% 40 40 

Comentarios finales 

  

Puntuacion final 100% 
Cumple    

No cumple   

Aprobacion 

ALTA DIRECCION Fecha V°B 
GERENTE GENERAL Fecha V°B 

 

ANEXO G: Ficha de requerimiento de personal 

  
FORMATO Elaborado por: 

FICHA DE REQUERIMIENTO DE PERSONAL 
Revisado por: 
Aprobado por: 

Fecha de Aprobación: Versión: 01 
Código: SIG-
RRHH-02 

Datos del requerimiento 
Fecha de Solicitud:   
Área Solicitante:   
Nombre del Solicitante:   
Cargo:   
Puesto Requerido:   
N° de vacantes:   
Fecha estimada de Contratación:   
Plazo estimado de Contratación:   
Justificación:   
Personal nuevo   Pesonal de reemplazo   

Características de los Postulantes 
Formación1   
Habilidades Requeridas   
Tiempo de Experiencia   
Describir la función básica del 
puesto de trabajo 

  

Conocimiento Requerido   
Datos extras 

Remuneración. Fecha de reclutamiento y selección 
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Aprobación 

PERSONAL Fecha V B° 
ALTA DIRECCION   
GERENTE GENERAL     
JEFE DEL ÁREA 
SOLICITANTE 

    

RESPONSABLE DE 
RECURSOS HUMANOS 

    

 

 

ANEXO H: Ficha de inducción al trabajador 

  
FORMATO Elaborado por: 

FICHA DE INDUCCION AL TRABAJADOR 
Revisado por: 
Aprobado por: 

Fecha de elaboración: Versión: 01 
Código:SIG-RRHH-
FICT-01 

Nombre y Apellidos:   
Puesto a ocupar:   
Fecha de Ingreso:   

Tema de Inducción 
programada 

Encargado Fecha Firma de responsable 

Visión / Misión y política de la 
empresa, Organigrama 

RRHH/Contabilidad     

Jefes inmediatos RRHH/Contabilidad     
Reglamento Interno de Trabajo RRHH/Contabilidad     
Contrato de Trabajo RRHH/Contabilidad     
Beneficios Laborales RRHH/Contabilidad     
Horario de Trabajo RRHH/Contabilidad     
Permisos de trabajo, 
vacaciones 

RRHH/Contabilidad     

Asignación de código de 
marcación 

RRHH/Contabilidad     

Llenado de formatos y 
documentos que debe presentar 

RRHH/Contabilidad     

 Política de Calidad Área Operaciones     
Objetivos de Calidad /SIG en 
la empresa  

Área Operaciones     

Conceptos Básicos de Calidad Área Operaciones     
Manual / Procedimientos / 
Registros 

Área Operaciones     

 Entrega de EPP,uniformes 
Área Operaciones/Área 
administrativa 

    

Riesgos a los que están 
expuestos 

Área Operaciones     
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 Presentación del Equipo de 
Trabajo 

Jefe de área     

Objetivos del área, Puesto Jefe de área     
Funciones del Puesto  Jefe de área     
Control de Registros Jefe de área     
Procedimientos / Instructivos 
del área 

Jefe de área     

 Recorrido por la Planta Área produccion     
Proceso de Reencauche Área produccion     
Entrega de Equipos y 
Accesorios 

Área administracion 
/Operaciones 

    

Creacion de correo corporativo 
Área administracion 
/Operaciones 

    

Observaciones   
Firma nuevo personal   

ANEXO I:: FICHA DATOS DEL TRABAJADOR 

  
FORMATO Elaborado por: 

FICHA DEL TRABAJADOR 
Revisado por: 
Aprobado por: 

Fecha de aprobación: Versión: 0.0 Código: SIG-RRHH-FOR.01 
I. DATOS PERSONALES 
Nombres:   
Apellido Paterno:   Apellido Materno:   
F. de Nacimiento:   Nro. DNI/Libreta:   Sexo: F   M 

Estado Civil:   
Nro. 

Celular: 
  

Dirección: 
  

Distrito:   Provincia:   
Nro. Cuenta :   
 Grado de Instrucción Alcanzado:   
II. DATOS FAMILIARES 

Parentesco Nombres Apellidos DNI 
F. de 

Nacimiento 
En caso de emergencia 

llamar 
            
            

III. SOBRE EL SISTEMA DE PENSIONES 

Sistema Nacional de Pensiones  

  Sistema 
Privado de 
Pensiones 

  
Ninguno 

  
  

          

*En caso de aportar al sistema privado de pensiones 

AFP:   
Código 
CUSPP: 

  
  

  
LA EMPRESA DEBE LLENAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 
IV.SOBRE SUS LABORES 
Fecha de Ingreso:   
Categoría   
Puesto:   
II. DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL TRABAJADOR  
CV Documentado   
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Copia DNI   
Certificados de Antecedentes Penales, 
policiales.   

Otros: 
__________________________________   

 

 

 

 

 

 

ANEXO J:Formato entrega de uniforme 

  
FORMATO  Elaborado por: 

 ENTREGA DE UNIFORMES 
Revisado por:  
Aprobado por:  

Fecha de 
aprobación: 

VERSION0.0 CÓDIGO: SIG-FOR-05 

Fecha de 
entrega 

Nombre CAMISAS POLOS OTRO Cargo Firma 

              
              
              

 

ANEXO K: Formato de entrega de Elementos de protección de seguridad 

  

FORMATO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE SEGURIDAD 
Código: SIG-
OPE-EEP-01 

  

Versión 0.0 
Fecha de 
aprobación: 
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Respons
able de 
entrega 

  

 

 

ANEXO L:Formato autorización de entrega de EPPS 
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ANEXO M:Cronograma de capacitaciones
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ANEXO N:Formato de evaluación de capacitaciones 

 

  
FORMATO Elaborado por:  

EVALUACION DE CAPACITACION 
Revisado por:  
Aprobado por:  

Fecha de 
aprobación: 

VERSION 0.0 CODIGO: RH-FOR-02 

EVALUACION DEL EVENTO DE CAPACITACION 
Apellidos y Nombres:   
Puesto:   

CLASE DE CAPACITACION: 
INTERNA   
EXTERNA   

TEMA   
EXPOSITOR (A):           EMPRESA:   
FECHA: INICIO:          ……………..   TERMINO: ………………… N° HORAS…………….. 
  EL EXPOSITOR 1(Por mejorar) 3(Regular) 5(Muy bueno) 
 ¿Hay dominio del tema por parte del 
exponente? 

      

 ¿El expositor planifico adecuadamente su 
tema? 

      

 ¿Cumplio con el tiempo establecido?       
 ¿Transmite de manera oportuna y eficaz  
sus conocimientos? 

      

EL CURSO / ACTIVIDAD 1(Por mejorar) 3(Regular) 5(Muy bueno) 
¿Explico el tema completo propuesto?       
 ¿Cumplió el objetivo planteado?       
¿Explico de manera adecuada el tema 
teorico? 

      

 ¿Explico de manera adecuada la parte 
practica? 

      

 ¿Fue adecuado con el grado de exigencia?       
LA ENTIDAD 1(Por mejorar) 3(Regular) 5(Muy bueno) 
 ¿Las condiciones del  curso fueron 
adecuadas? 

      

¿El material que se le entrego es bueno?       
  ¿Quedó satisfecho con la organización?       
 Realice una crítica constructiva de la actividad (sea concreto) 
Positivo Puntos a mejorar 
    
¿Cuál fue el objetivo de la Capacitación recibida?   
¿Qué temas fueron expuestos? 
¿Cómo aplicara o pondrá en práctica los conocimientos recibidos? Explique brevemente. 
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ANEXO O:Tabla de desempeño laboral del personal 

 

  
REGISTRO Elaborado y Revisado por: 

DESEMPEÑO DEL PERSONAL Aprobado por: 
Fecha de 
aprobación: 

Versión 0.1 Código: 

Nombre 
del 
empleado: 

  

Puesto   

Fecha:   

DESEMPEÑO LABORAL 
PUNTUACION 

HABILIDADES 
PUNTUACION 

65 60 

1 Responsable  5 1 Iniciativa 5 

2 Cumplimiento fechas estimadas 5 2 Creatividad 5 

3 
Productividad -cantidad de 
trabajo 

5 3 
Adaptabilidad en grupos, 
funciones, temas 

5 

4 Orden y claridad en el trabajo 5 4 Respuesta bajo presión 5 

5 Exactitud y calidad en el trabajo 5 5 
Capacidad de manejar múltiples 
táreas  

5 

6 Planificación del trabajo 5 6 
Planificación, coordinación y 
Liderazgo 

5 

7 Documentos generados óptimos 5 7 Carisma 5 

8 Reporta avances de táreas  5 8 Compromiso hacia el equipo 5 

9 Capacidad para delegar táreas 5 9 Manejo de conflictos 5 

10 Capacidad de realización 5 10 Manejo y optimización del grupo 5 

11 
Comprensión de situaciones, 
sentido común 

5 11 Relación con el cliente 5 

12 
Grado de conocimiento 
funcional 

5 12 Toma de decisiones 5 

13 Grado de conocimiento técnico 5 

  

  

FACTOR HUMANO -ACTITUDINAL 
PUNTUACION 

CALIFICACION DE DESEMPEÑO 
50 

1 
Actitud hacia los gerentes o 
superiores 

5 Puntuación Estado 

2 Actitud hacia la empresa 5 

175 Excelente 3 
Actitud hacia los compañeros 
de trabajo 5 

4 Actitud hacia el cliente 5 

5 Cooperación en equipo 5 N° Condición Descripción Puntuación 

6 Capacidad para aceptar criticas 5 1 
Malo es 

necesario 
mejorar 

No cumple 
con las 

expectativas 
de 

desempeño 

<57 

7 
Capacidad para generación de 
sugerencias constructivas 

5 2 
Parcialmente 

efectivo 
Cumple con 

las 
57-88 
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expectativas 
de 

desempeño 
algunas 
veces 

8 Presentación personal 5 3 Bueno 

Cumple con 
las 

expectativas 
de 

desempeño 

89-123 

9 Predisposición 5 4 Muy bueno 

Parcialmente 
excede las 

expectativas 
de 

desempeño 
en algunos 
objetivos 

124-158 

10 Puntualidad 5 5 Excelente 

Excede las 
expectativas 

de 
desempeño 
en casi la 

totalidad de 
sus objetivos 

159-175 

EVALUADO POR: 

 

ANEXO P:Registro de charlas, Inducciones, capacitaciones entre otros. 

 

  

REGISTRO    Revisado: 
REGISTRO   DE   CHARLAS, 

CAPACITACIÓN, INDUCCIÓN, Y    
SIMULACROS   DE    EMERGENCIA 

Aprobado: 

Fecha de aprobación: Versión 0.0 CODIGO: SEG-REG-01 
DATOS 

 
DENOMINACIÓN 

SOCIAL 
  

TIPO de 
actividad 

  

RUC     
TIPO  

INDUCCIÓN   CAPACITACIÓN   REUINIONES   
SIMULACRO 

DE 
EMERGENCIA 

  

CHARLA DE 
SEGURIDAD 

  REUINIONES   OTROS     

FECHA:   HORA INICIO:   
HORA 

TERMINO: 
  

TEMA:   
NOMBRE DEL 

CAPACITADOR O 
ENCARGADO: 

  FIRMA:   
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Nª APELLIDOS Y NOMBRES D.N.I. ÁREA / EMPRESA FIRMA 
1         
2         
3         
4         

Observaciones: 
  

SOLUCIONES, ACCIONES CORRECTIVAS (En caso de eventos a corregir) 
  

ACTA DE REUNIONES 
COMENTARIOS Y ACUERDOS 

FIRMA DE IMPLICADOS 

  

 

ANEXO Q:Acta de reunión 

 

ACTA DE REUNION 

        
FECHA:  HORA DE INICIO:  HORA DE FIN:    
ASUNTO:  
LUGAR: 
CONTROL DE ASISTENCIA: 
Personal planificado en 

asistir 
CARGO FIRMA 

      
DESARROLLO: 

ITEM DESCRIPCIÓN 
    
  
ACUERDOS 

Compromiso Responsable 
Fecha Acordada de 

Ejecución 
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ANEXO R:Control de ingreso de visita 

 

CONTROL DE INGRESO DE VISITAS 

EMPRESA:   

FECHA:   HORA INICIO:   

MOTIVO:   HORA SALIDA:   

DATOS 

N° NOMBRES Y APELLIDOS DNI FIRMA 

        

        

        

OBSERVACIONES 

  

 

ANEXO S:Evaluación y Selección de proveedores 

 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Elaborado por: Jefe de logística 

FORMATO Revisado por: Coordinador SIG 

EVALUACION Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES Aprobado por: Gerente General 

SG-PRO-03 VERSION 0.0 Fecha de aprobación: 24/11/2019 

RAZON SOCIAL   RUC 

DIRECCION   TELEFONO 

PRODUCTO O 
SERVICIO: 

  FECHA: 

Selección de proveedores  

Criterios de selección  Ponderación  Calificación observaciones  

Registro de 
verificación en 

SUNAT 

ACTIVO 

5%     INHABILITADO 
(descalificación) 

Certificaciones 15%     

Calidad de servicio 20%     

Garantía 15%     

Facilidad de Pago 10%     
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Precio 20%     

Fechas de entrega 15%     

Calificación  100%     

CUMPLE   

NO CUMPLE   

Nombre de quien realizo la evaluación                                               Nombre de Quien aprobó  

    

 

ANEXO T:Reevaluación de proveedores 

  

FORMATO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Elaborado por: Jefe de logística 

FORMATO Revisado por: Coordinador SIG 

REEVALUACION DE PROVEEDORES Aprobado por: Gerente General 

SG-PRO-02 VERSION 0.0 Fecha de aprobación: 24/11/2019 

CALIFICACIÓN DEL PROVEEDOR (EMPLEANDO UNA ESCALA DE 1 A 5) 

CRITERIOS DE EVALUACION PUNTAJE PONDERACIÓN 
CALIFICACIÓN 

OBTENIDA 

Calidad del Producto y servicio: Cumplimiento con las 
especificaciones técnicas y de funcionalidad requeridas. 

3 30% 18% (5): Calidad supera 
los estándares 

requeridos 

(3) Calidad dentro de 
los estándares 
requeridos 

(2) Calidad debajo de 
los estándares 
requeridos 

Tiempos de entrega: La entrega se realizó en los tiempos pactados 
en la orden de compra o tiempos establecidos en el contrato 

5 25% 25% 
(5)Cumple en el 
tiempo establecido 

(3)Mayormente 
cumple (de 5 
incumple 1) 

(1)Demora en entregas 

Cumplimiento en cantidad: Entregó total de las cantidades 
solicitadas 

5 15% 15% (5)Cumple con la 
cantidad que se 
solicito 

(3)Cumple con todas 
menos una 

(1)No cumple con la 
cantidad pactada(se 
considera mayor a 1) 

Precio: Los precios fueron competitivos durante el período de 
evaluación 

5 15% 15% 
(5)Precio por debajo 
del mercado 

(3)Precio equivalente 
al mercado 

(1)Precio por encima 
del mercado 

Atención post-venta: Respuesta oportuna a los requerimientos o 
reclamos realizados. Las garantías fueron atendidas 
satisfactoriamente. 

5 15% 15% 
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(5)Atención 
inmediata y 
adecuada ante 
cualquier reclamo,o 
no hay reclamos 

(3)Atiende y 
soluciona a reclamos 
pero no en el tiempo 
requerido 

(1)No atiende ni 
soluciona reclamos 

TOTAL 5 100% 88% 

ESCALA DE CALIFICACIÓN 
 %  DE CALIFICACIÓN 

OBTENIDO: 
88% 

ESTADO    

Rango Estado SEGUIMIENTO A LA RE-EVALUACIÓN 

Mayor o igual a 
80% 

Aprobado Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

Entre 60% y 79% Condicionado 
        

Menor a 60% Rechazado 

EVALUADO POR:   

 

ANEXO U:Lista de proveedores 

 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
Elaborado por: Jefe 
de logística 

FORMATO 
Revisado por: 
Coordinador SIG 

LISTA DE PROVEEDORES 
Aprobado por: 
Gerente General 

SG-PRO-01 VERSION 0.0 
Fecha de 
aprobacion: 
24/11/2019 

N° 
NOMBRE DEL 
PROVEEDOR 

PRODUCTOS  RUC DIRECCIÓN TELÉFONO 
NOMBRE DE 
CONTACTO 

ESTADO DEL 
PROVEEDOR 

1               

2               

3               

4               

5               

 

ANEXO V:Gestión de registros 

Nombre del 
registro 

Código 
Almacenamiento 

Responsabilidad 
Tiempo de retención Ubicación Protección 

Lista de 
proveedores 

SG-PRO-01 
Versión nueva para 2 
años 

Oficina 1 
Los registros están 
archivados 

Jefe de logística 



343 
 

Reevaluación 
de proveedores 

G-PRO-02 
Versión nueva para 2 
años 

Oficina 1 
Los registros están 
archivados 

Jefe de 
logística 

Selección de 
proveedores LG-F-03 

Versión nueva para 2 
años Oficina 1 

Los registros están 
archivados 

Jefe de 
logística 

 

ANEXO W:Encabezado de documento 

LOGOTIPO 

(TIPO DE DOCUMENTO) Elaborado por: 

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO 
Revisado por:  

Aprobado por:  

FECHA: VERSION CÓDIGO 

 

ANEXO X:Pie de pagina 

 

ANEXO Y:Encabezado de la información documentada informativa 

 

  

Sistema Integrado de Gestión (SGSST, SGC, SGA) Código 
PRO-SIG-

01 

Procedimiento Versión 0 

Procedimiento para el control de la información documentada Página 1 de 1 

 

ANEXO Z: Estructura de la primera página de documento 

LOGOTIPO 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
ISO 9001-ISO 14001-ISO 45001 

Código del Documento Tipo de Documento 
SIG-PRO-01 Procedimiento 

Versión 0.0 

Este documento con copia no autorizada será considerado como documento no controlado, verificar la versión 

que corresponda
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Título del Documento: 
  

  
CONTROL DE LA INFORMACION DOCUMENTADA 

  Nombre Cargo Firma Fecha 

Elaborado 
por:         

Revisado 
por:         

Aprobado 
por:         

 

ANEXO AA:Formato de modificaciones 

Fecha Versión Creado por Descripción de la modificación 

        

        

 

ANEXO BB:Formato de Distribuciones 

Copia  Distribución Fecha Firma 
Devolución 

Fecha Firma 

            

            

 

ANEXO CC:Gestión de registros guardados 

 

Nombre 
del 

registro 
Código 

Almacenamiento 
Responsabilidad Tiempo de 

retención 
Ubicación Protección 

            

            

            

Nombre del 
registro 

Código 
Almacenamiento 

Responsabilidad Tiempo de 
retención 

Ubicación Protección 
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Lista maestra 
de 
Documentos 
Internos 

SIG-FOR-02 

Las versiones 
anteriores se 
archivan por 3 
años. 

Oficina 1 
Los registros son 
guardados en el estante de 
archivos. 

Coordinador del 
SIG 

Lista maestra 
de 
Documentos 
Externos 

SIG-FOR-03 

Las versiones 
anteriores se 
archivan por 3 
años. 

Oficina 1 
Los registros son 
guardados en el estante de 
archivos. 

Coordinador del 
SIG 

Lista maestra 
de Registros 

SIG-FOR-01 

Las versiones 
anteriores se 
archivan por 3 
años. 

Oficina 1 
 Los registros son 
guardados en el estante de 
archivos. 

Coordinador del 
SIG 

 

 

ANEXO DD:Lista Maestra de Registros 

  

FORMATO 
Elaborado por: 
Coordinador SIG 

LISTA MAESTRA DE REGISTROS 

Revisado por: Gerente 
General 
Aprobado por: 
Gerente General 

FECHA: 22/11/2019 VERSION 0.0 SIG-FOR-01 
                        

Ítem 
Identificación 

del 
Documento 

Código 

V
er

si
ón

 

Fecha 

Archivo Activo Disposición Final 

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N
E

S 

R
es

po
ns

ab
le

 

D
is

tr
ib

uc
ió

n 
(f

ís
ic

a/
vi

rt
ua

l)
 

T
ie

m
po

 d
e 

C
on

se
rv

ac
ió

n 

A
rc

h.
 P

as
iv

o 
 (

A
P 

/ A
ño

s)
 o

 
D

es
tr

uc
ci

ón
 (

D
) 

Fe
ch

a 
de

 D
es

tr
uc

ci
ón

 

Pr
or

ro
ga

 d
el

 p
er

io
do

 d
el

 
ti

em
po

 d
e 

re
te

nc
ió

n 
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ANEXO EE:Lista maestra de documentos internos 

  

FORMATO 
Elaborado por: Coordinador 
SIG 

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS 
Revisado por: Gerente General 
Aprobado por: Gerente 
General 

Fecha de 
Aprobación: 

VERSION 0.0 SIG-FOR-02 

                        

N
° 

T
ip

o 
de

 
do

cu
m

en
to

 

C
ód

ig
o 

N
om

br
e 

de
l 

do
cu

m
en

to
  

V
er

si
ón

  

F
ec

ha
  

U
bi

ca
ci

ón
 

So
po

rt
e 

T
ie

m
po

 d
e 

al
m

ac
en

am
ie

nt
o 

D
is

tr
ib

uc
ió

n 

F
ir

m
a 

                      
                      
                      

 

ANEXO FF: Lista maestra de documentos Externos 

 

  

FORMATO Elaborado por: Coordinador SIG 

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS EXTERNOS 
Revisado por: Gerente General 
Aprobado por: Gerente General 

FECHA: 
22/11/2019 

VERSION 0.0 SIG-FOR-04 

                  

N° 
Tipo de 

documento 
Soporte 

Nombre del 
documento  

Fecha de 
Incorporación 

Ubicación  
Tiempo de 

almacenamiento 
Responsable 
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ANEXO GG:Identificación de peligros, evaluación y riesgos de control Área Logística 

 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROL  

Área LOGÍSTICA ,ALMACEN ,DESPACHOS MATERIA PRIMA   

Sub área ALMACÉN   

Proceso Peligro,riesgos,efectos 
Descripción de las Medidas de Control 

Actuales 
ACCIONES 

Proceso Sub procesos 

F
re

cu
en

te
 

N
o 

fr
ec

ue
nt

e 
Peligro  Riesgo  

Consecuencia
s 

P S 
N
R 

Ingenierí
a o 

Aislamie
nto 

Control 
Administr

ativo 

Equipo de 

Controles 
Médico-

Ocupacio
nales 

P S 
R
R 

Acción de 
Mejora 

(SUGERENC
IAS PARA 

EVALUACIÓ
N DE 

FACTIBILID
AD) 

Quién / 
Cuándo 

Protección 
Personal 

(EPP) 

INGRESO 
DE 

MATERIAL 

Control y atencion 
de los proveedores 

S
I 

  

Que ocurra 
una 
sobrecarga 
para la 
atencion  de 
proveedores . 

Estrés 
laboral 

 Disminución 
de la 
productividad,
Fatiga, dolor 
de cabeza, 
tensión 
muscular, 
irritabilidad, 
desconcentraci
ón, 
agotamiento, 
depresión 

B 5 14   

Se 
coordina 
con 
anteriorida
d con los 
proveedore
s 
.Realizació
n de 
pausas 
activas. 

    C 4 18 

Planificar y 
realizar pausas 
activas, 
planificar las 
recepciones 

Encargado 
de Almacén 
/Logistica 

Recepcion de 
materia 

prima/insumos/ne
umaticos 

S
I 

  

Materia 
prima pesada 

Aplastamien
to en del 
cuerpo. 

Hematomas, 
contusiones. 

C 4 18   

Área de 
recepcion 
trata de 
desalojarse 
de otro 
material 

Uso de 
guantes de 
cuero, 
zapatos de 
seguridad 

  C 4 18 
Ampliary 
definir el  área 
de recepcion 

Encargado 
Operaciones 

x   
Sobreesfuerz
o vertebral. 

Daños a la 
columna, 
lumbalgia, 
sifosis, 
lordosis, 
escoliosis 

B 3 9 
Carretas 
de carga 

Ordenan 
mas apoyo 
a personal 
de planta 

Guantes,za
patos de 
seguridad 

  C 4 18 

Inducción 
sobre la 
manera 
correcta de 
levantar 
cargas, 
planificacion 
para la entrega 
de fajas al área 
encargada de 
recepcion. 

Encargado  
de 
Almacén/Lo
gistica 
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x   

Permanencia 
del material 
en recepcion 
mientras se 
descarga 

Caida del 
materia 
prima. 

Daños fisicos B 3 9   
Acomodar 
materia 
prima 

Uso de 
guantes de 
cuero. 

  B 5 19 

Hacer espacios 
,al momento 
del apilamiento 
de materia 
prima(bandas u 
itros)hacerlo 
en columna 
corta para 
eviatar 
desequilibrios 
y 
caidas,Capacit
ar 

Encargado  
de 
Almacén/Lo
gistica 

Verifica material x   
Objetos 
contundentes 

Cortes en 
piel 

Sangrado, 
infecciones 
subcutáneas, 
disminución 
de la 
capacidad de 
uso de las 
manos. 

D 4 21     
Uso de 
guantes de 
cuero. 

  D 5 24 

Capacitar en 
manipuleo de 
material,revisi
ón mensual del 
estado de los 
EPPs del 
personal de 
Almacén 

Encargado  
de 
Almacén/Lo
gistica 

Ingreso de 
material al sistema 

x   

Mala 
manipulacion 
del teclado y 
mouse 

Daños a 
carpo y 
falanges 

Síndrome de 
túnel carpiano. 

C 5 22   

Fomento 
para la 
realización 
de pausas 
activas. 

    D 5 24 

Fomento para 
la realización 
de pausas 
activas. 

Encargado  
de 
Almacén/Lo
gistica 

x   

Mucho 
contacto con 
la pantalla de 
la 
computadora 

Estrés 
ocular, 
pérdida de la 
capacidad 
visual a 
largo plazo, 
dolores de 
cabeza 

Agudeza 
visual, 
astigmatismo, 
migraña. 

A 5 10       

Examen 
médico 
ocupacion
al - 
Oftalmolo
gía. 

C 4 18 

Fomento para 
la realización 
de pausas 
activas diarias 

Encargado  
de 
Almacén/Lo
gistica 

Indicaciones 
de usar menor 
brillo de 
pantalla. 

Almacen d 
emateria 

prima 

Manipuleo de 
material 

x   

Materia 
prima 

,neumaticos 
pesados 

Caida de 
materia 
prima o 
neumaticos 
/Aplastamie
nto por lo 
mismo. 

Heridas y 
contusiones en 
cabeza, manos 
y/o pies. 

B 3 9 

Traslado 
del 
mismo 
personal 
a 
almacene
s.  

  
Guantes y 
zapatos de 
seguridad 

  C 4 18 

Realizacion de 
charlas al 
levantar/bajar 
cargas. (Charla 
de cinco 
minutos) 

Encargado  
de 
Almacén/Lo
gistica Manipulacion 

de neumaticos 
,materia prima 
(charlas) 

x   
Sobreesfuerz
o vertebral. 

Daños a la 
columna, 
lumbalgia, 
sifosis, 
lordosis, 
escoliosis 

B 3 9     

Guantes y 
zapatos de 
seguridad,f
ajas no 
habitual 

  C 5 22 

Inducción 
sobre la 
manera 
correcta de 
levantar 
cargas. 

Encargado  
de 
Almacén/Lo
gistica 
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x   
Líquidos 
inflamables y  
peligrosos. 

Contacto por 
caída o 
salpicadura 
con la piel, 
ojos, boca, 
fosas nasales 

Lesiones en 
piel, 
quemaduras, 
daños oculares 
severos, 
envenenamien
to. 

C 2 8     
Uso de 
guantes de 
cuero. 

  C 4 18 

Uso de 
mascarillas / 
tapabocas,  
inducción 
sobre 
manipuleo de 
material 
inflamable 

Encargado  
de 
Almacén/Lo
gistica 

Ubicación de 
material 

x   

Materia 
prima pesada 

Caida del 
objeto / 
Aplastamien
to por 
objeto. 

Heridas y 
contusiones en 
manos y/o 
pies. 

B 3 9     

Uso de 
guantes de 
cuero y 
botines 
con puntas 
de acero. 

  C 4 18 

No tener 
materiales 
pesados a 
alturas 
superiores a 2 
metros 

Encargado  
de 
Almacén/Lo
gistica 

x   
Sobreesfuerz
o vertebral. 

Daños a la 
columna, 
lumbalgia, 
sifosis, 
lordosis, 
escoliosis 

B 3 9     

Uso de 
guantes de 
cuero y 
botines 
con puntas 
de acero. 

  C 5 22 

Inducción 
sobre la 
manera 
correcta de 
levantar 
cargas. 

Encargado  
de 
Almacén/Lo
gistica 

x   

Manipular 
materia 
prima u otros 
ubicados en 
zonas 
altas,para su 
ibicacion 

Caídas 

Contusiones, 
fracturas, 
fisuras, 
luxaciones 

C 3 13   

Tener la 
minima 
cantidad 

de 
materiales 
en zonas 

altas 

Uso de 
casco 

  C 2 18 

Poner limites 
en cantidad 
para 
apilamiento de 
neumaticos 
,bandas  

Encargado  
de 
Almacén/Lo
gistica 

x   

Poca 
iluminacion, 
espacio  en 
alamcenes 

Caidas 
,tropiezos  

Contunsiones, 
fracturas(man
os ,tobillos, 
otros) 

C 3 13     
Uso de 
guantes 

  C 4 18 

Implementar 
buena 
iluminacion y 
espacios ,orden 
en 
almacenes,reali
zar una buena 
distribucion de 
materia prima 
para su 
ubicación.LAY
OUT 

Encargado  
de 
Almacén/Lo
gistica 

Reubicación de 
materiales de 
acuerdo sus 
dimensiones y 
características . 

Verificacion 
y Trabajo en 
Escritorio,co

mpras 

Transporte a 
realizar 
actividades 

x   
Cables 
expuestos 

Tropiezo 
con cables u 
otros.Desco
nexión 
brusca y  
accidental 

Electrocución, 
corto circuito, 
amago de 
incendio, 
daños 

D 1 7 

Se instalo 
canaletas, 
empotrad
o de 
modem-
router . 

      C 4 18 

Instalación de 
canaletas, 
empotrado de 
modem-router. 

Encargado  
de 
Almacén/Lo
gistica 
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de equipos 
de cómputo 
y daños a 
cables. 

personales y a 
los equipos. 

Atención al 
personal, clientes 
o visitas  

X   

Trato con 
personas 
externas a la 
empresa 
(clientes, 
usuarios) 

Riesgo 
psicosocial 

Fatiga, estrés, 
dolores de 
cabeza y 
cuello. 

B 4 14         C 5 22 

- Pausas 
activas.                
- Monitoreo 
Psicosocial.         
- Inducción de 
SSO. 

Encargado  
de 
Almacén/Lo
gistica 

Busqueda de 
material 

Atencion y 
busqueda de 

materiales,materia 
prima 

x   
Materiales 
mal ubicados 

Tropiezos, 
impactos, 
caídas al 
nivel del 
suelo. 

Heridas, 
contusiones 
leves a graves. 

B 4 14 

Ordenami
ento de 
materiale
s cuando 
se realiza 
inventari
o   

      D 5 24 

Inducción 
sobre la 
manera 
correcta de 
mantener el 
orden y 
limpieza en el 
trabajo (charlas 
de 
seguridad),Apl
icación de 5S 

Encargado  
de 
Almacén/Lo
gistica 

x   
Inexistemcia 
de materia 
solicitada 

Estrés 
laboral 

Fatiga, estrés, 
dolores de 
cabeza y 
cuello. 

C 3 13         D 3 17 

Revisión 
periódica de 
las condiciones 
de 
almacenamient
o de los 
materiales.Plan
ificar pedidos 

Encargado  
de 
Almacén/Lo
gistica 

x   

Materia 
prima 

neumaticos 
pesados 

Caida del 
objeto / 
Aplastamien
to por 
objeto. 

Heridas y 
contusiones en 
manos y/o 
pies. 

B 3 9     

Uso de 
uantes de 
cuero,  
Zapato de 
seguridad. 

  C 4 18 

Difusión de 
charlas(5 
minutos) 
seguridad en  
levantamiento 
de cargas 

Encargado  
de 
Almacén/Lo
gistica 

x   
Sobreesfuerz
o vertebral. 

Daños a la 
columna, 
lumbalgia, 
sifosis, 
lordosis, 
escoliosis 

B 3 9     Fajas   C 4 18 

Inducción 
sobre la 
manera 
correcta de 
levantar 
cargas. 

Encargado  
de 
Almacén/Lo
gistica 

Descarga de salida 
de material en el 

sistema 
x   

Excesivo 
contacto 
visual con el 
monitor. 

Estrés 
ocular, 
pérdida de la 
capacidad 
visual a 
largo plazo. 

Agudeza 
visual, 
astigmatismo, 
migraña. 

B 3 9         C 4 18 

Fomento para 
la realización 
de pausas 
activas diarias. 

Encargado  
de 
Almacén/Lo
gistica 

Indicaciones 
de usar menor 
brillo de 
pantalla. 
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x   

Mal manejo 
de 
herramientas 
de corte 
(tijeras, 
cizallas, 
navajas). 

Cortes en 
manos. 

Sangrado, 
infecciones, 
amputación de 
miembros (o 
parte de ellos), 
pérdida o 
disminución 
de la 
capacidad de 
uso de las 
manos 

B 3 9   

Charlas de 
5 minutos, 
uso 
correcto de 
herramient
as de corte. 

Uso de 
guantes de 
cuero. 

  B 5 19   

Encargado  
de 
Almacén/Lo
gistica 

Despacho de 
neumaticos 

nuevos a 
clientes 

Transporte a 
realizar 

actividades 

x   

Salida de 
neumatico 
nuevo 

Sobrecarga 
de Peso 

Desviaciones 
en la columna 

5 5 24         E 5 25 

Charlas de 
manejo de 
cargas 
pesadas,manip
uleo de 
neumaticos 

Encargado  
de 
Almacén/Lo
gistica 

x   

Desconexión 
brusca y  
accidental 
de equipos 
de cómputo 
y daños a 
cables. 

Electrocución, 
corto circuito, 
amago de 
incendio, 
daños 
personales y a 
los equipos. 

C 1 4         C 4 18 

Instalación de 
canaletas, 
empotrado de 
modem-router 
y supresores de 
picos. 

Encargado  
de 
Almacén/Lo
gistica 

Atención al 
personal, clientes 
o visitas  

X   

Trato con 
personas 
externas a la 
empresa 
(clientes, 
usuarios) 

Riesgo 
psicosocial 

Fatiga, estrés, 
dolores de 
cabeza y 
cuello. 

B 4 14         C 5 22 

- Pausas 
activas.                
- Monitoreo 
Psicosocial.         
- Inducción de 
SSO. 

Encargado  
de 
Almacén/Lo
gistica 

INVENTARI
O DE 

MATERIA 
PRIMA 

,NEUMATIC
O NUEVO 

  

  x 
Caida de 
material 

Caida del 
objeto / 
Aplastamien
to por 
objeto. 

Heridas y 
contusiones en 
manos y/o 
pies. 

B 3 9     

Uso de 
guantes de 
cuero y 
zapatos de 
seguridad 

  C 4 18 

Difusión de 
charlas se 
seguridad en 
lavantamiento 
de cargas . 
(Charla de 
cinco minutos) 

Encargado  
de 
Almacén/Lo
gistica 

  X 

Manejo 
inadecuado 
de 
neumaticos,
materia 
prima 

Sobreesfuerz
o vertebral. 

Daños a la 
columna, 
lumbalgia, 
sifosis, 
lordosis, 
escoliosis 

B 3 9         C 5 22 

Inducciones 
sobre la 
manera 
correcta de 
levantar 
cargas. 

Encargado  
de 
Almacén/Lo
gistica 

  X 
Ubicación de 
material 
inadecuada 

Caídas 

Contusiones, 
fracturas, 
fisuras, 
luxaciones, 
pérdida de 
capacidades 

C 2 8     
Uso de 
casco,zapa
tos  

  D 3 17 

Mntener una 
buena 
ubicación de 
materialesLAY
OUT 

Encargado  
de 
Almacén/Lo
gistica 
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psicomotrices, 
muerte. 

 

ANEXO HH:Identificación de peligros, evaluación y riesgos de control Área de Producción 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROL  

Área PRODUCCION   

Sub área PROCESO DE REENCAUCHE   

Proceso     ACCIONES 

Sub 
Procesos 
/ Etapas 

Táreas 

Peligro HS / 
Aspecto 

Ambiental o 
Social 

Riesgo HS/ 
Impacto 

Ambiental o 
Social 

Consecuencias P S 
N 
R 

Control 
Administrati

vo 

Equipo de Controles 
Médico-

Ocupaciona
les 

P S 
R 
R 

Acción de Mejora 
(SUGERENCIAS 

PARA 
EVALUACIÓN 

DE 
FACTIBILIDAD) 

Quién / 
Cuándo del 

Proceso 
Protección 
Personal 

  (EPP) 

Proceso 
de 

reencauc
he 

Traslado de 
los 

neumáticos . 

Sobrecarga en 
tráfico de 
proveedores y/o 
compradores 
internos. 

Estrés laboral 

Fatiga, dolor de 
cabeza, tensión 
muscular, 
irritabilidad, 
desconcentración, 
disminución de la 
productividad, 
agotamiento, 
depresión. 

B 4 
1
4 

Fomento 
para la 
realización 
de pausas 
activas. 

Uso de guantes de 
cuero, guantes, 
lentes,zapatos de 
seguridad,auditivos 

  C 4 
1
8 

Realización de 
pausas activas 
diarias 

Jefe de 
planta,gere
nte de 
operacione
s 

Recepcion 
de cascos a 
reencauchar 

Movimientos 
repetitivos y 
sobreesfuerzos 

Hematomas, 
contusiones. 

Dolores o espasmos 
musculares,dislocaci
ones, lumbalgias, 
Problemas de 
columna, lesiones en 
las articulaciones,  
insuficiencia venosa 

B 4 
1
4 

  

Uso de guantes de 
cuero, guantes, 
lentes,zapatos de 
seguridad,auditivos 

  C 4 
1
8 

Realizacion de 
pausas activas 

Jefe de 
planta,gere
nte de 
operacione
s 

Sobreesfuerzo 
vertebral. 

Daños a la 
columna 

Lumbalgia, sifosis, 
lordosis, escoliosis 

B 3 9   

Uso de guantes de 
cuero, guantes, 
lentes,zapatos de 
seguridad,auditivos 

  C 5 
2
2 

Capacitacion en 
manejo de carga, 
posturas, pausas y 
habitos de estilos 
de vida saludable 

Jefe de 
planta,gere
nte de 
operacione
s 

Inspeccion 
inicial 

Uso de 
màquinas 
electricas 

Electrocucion 

shock, desorientacion 
y aturdimiento, 
perdida de 
conocimiento, 
quemaduras  

D 3 
1
7 

  

Uso de guantes de 
cuero, guantes, 
lentes,zapatos de 
seguridad,auditivos 

  D 5 
2
4 

Aislamiento 
permanente de 
partes energizadas, 
mantenimiento de 
maquinas 
electricas,Señalizac
ion de riesgo 
electrico  

Jefe de 
planta,gere
nte de 
operacione
s 
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Presencia de 
ruido por las 
maquinas 

Disminucion  
Auditiva, 
estrés, dolor 
de cabeza, 
desconcentrac
ion 

Hipoacusia B 4 
1
4 

  

Uso de guantes de 
cuero, guantes, 
lentes,zapatos de 
seguridad,auditivos 

  D 5 
2
4 

Ubicación de 
señalización de 
mando para uso de 
EPP, capacitación 
en habitos de vida 
saludable,Medición 
y analisis de ruido 
periódico 

Jefe de 
planta,gere
nte de 
operacione
s 

Raspado 

Movimientos 
repetitivos y 
postura  

Problemas de 
columna 

Dolores o espasmos 
musculares,dislocaci
ones, lumbalgias  
Problemas de 
columna, lesiones en 
las articulaciones 

C 3 
1
3 

Fomento 
para la 
realización 
de pausas 
activas. 

Uso de guantes de 
cuero, guantes, 
lentes,zapatos de 
seguridad,auditivos,f
ajas 

  D 5 
2
4 

Diseño adecuado  
del puesto de 
trabajo acorde a las 
funciones.Capacita
cion en manejo de 
carga, posturas, 
pausas y habitos 

Jefe de 
planta,gere
nte de 
operacione
s 

Expulsion de 
material 
particulado del 
neumatico(cauc
ho) 

Reacciones 
alérgicas 

Irritacion, 
enfermedades de tipo 
respiratorio por 
inhalacion o 
respiraciòn de 
particulas 

B 3 9   

Uso de guantes de 
cuero, guantes, 
lentes,zapatos de 
seguridad,auditivos 

  C 4 
1
8 

Capacitacion de 
Uso de EPP, 
capacitación en 
habitos de vida 
saludable 

Jefe de 
planta,gere
nte de 
operacione
s 

Escáreado 

Presencia de 
ruido por las 
maquinas 

Disminucion 
Auditiva, 
estrés, dolor 
de cabeza 

Estrés B 3 9   

Uso de guantes de 
cuero, guantes, 
lentes,zapatos de 
seguridad,auditivos 

  B 5 
1
9 

Revisión mensual 
del estado de los 
EPPs del personal 
de Produccion 

Jefe de 
planta,gere
nte de 
operacione
s 

Presencia y uso 
de màquinas y 
herramientas 

Golpes, 
cortes, 
laceraciones, 
lesiones 
oculares 

Hematomas B 4 
1
4 

  

Uso de guantes de 
cuero, guantes, 
lentes,zapatos de 
seguridad,auditivos 

  C 4 
1
8 

Capacitacion de 
uso d emaquinaria, 
mantenimientos , 
uso de EPPS, 
chralas de 
seguridad 

Jefe de 
planta,gere
nte de 
operacione
s 

Expulsion de 
material 
particulado del 
neumatico(cauc
ho) 

Reacciones 
alérgicas 

Reacciones alérgicas, 
irritacion, 
enfermedades de tipo 
respiratorio por 
inhalacion o 
respiraciòn de 
particulas 

B 4 
1
4 

  

Uso de guantes de 
cuero, guantes, 
lentes,zapatos de 
seguridad,auditivos, 
fajas 

  C 4 
1
8 

Capacitacion de 
Uso de EPP, 
capacitación en 
habitos de vida 
saludable 

Jefe de 
planta,gere
nte de 
operacione
s 

Cortes en el ojo 

Relleno y 
cementado 

Movimientos 
repetitivos y 
postura bipeda 
prolongada 

Problemas en 
la columna 

Dolores o espasmos 
musculares,dislocaci
ones, lumbalgias, 
Problemas de 
columna, lesiones en 
las articulaciones, 
insuficiencia venosa 

B 3 9 

Inducción 
sobre la 
manera 
correcta de 
levantar 
cargas. 

Uso de guantes de 
cuero, guantes, 
lentes,zapatos de 
seguridad,auditivos,f
ajas 

  C 5 
2
2 

Capacitacion en 
manejo de carga, 
posturas, pausas 

Jefe de 
planta,gere
nte de 
operacione
s 

Uso de cemento 
industrial 

Olores fuertes 
(disolventes 

Intoxicacion o 
irritacion por ingesta 

C 2 8   
Uso de guantes de 
cuero, guantes, 

  C 4 
1
8 

Uso de mascarillas 
/ tapabocas, 

Jefe de 
planta,gere
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liquido, 
material 
particulado fino 
organico de la 
llanta (caucho) 

quimicos, 
olores 

o contacto 
Intoxicacion o 
irritaciòn por 
inhalación o 
respiracion de 
material particulado 

lentes,zapatos de 
seguridad,auditivos 

colocación de 
señaléticas 
"Material 
inflamable", 
"Material 
peligroso" 

nte de 
operacione
s 

Preparacion 
de bandas 

Uso de maquina 
cortadora de 
bandas 

Cortes,  o 
golpes 

Heridas profundas C 2 8   

Uso de guantes de 
cuero, guantes, 
lentes,zapatos de 
seguridad,auditivos 

  D 3 
1
7 

Uso permannet de 
guantes anticorte, 
manipulacion 
correcta de 
maquina 

Jefe de 
planta,gere
nte de 
operacione
s 

Embandado 

Material 
particulado fino 
organico de la 
llanta (caucho) , 
ruidos 

Intoxicacion o 
irritaciòn por 
inhalación o 
respiracion de 
material 
particulado, 

Infecciones en los 
ojos  

C 2 8   

Uso de guantes de 
cuero, guantes, 
lentes,zapatos de 
seguridad,auditivos 

  D 2 
1
2 

Control DE EPPS 

Jefe de 
planta,gere
nte de 
operacione
s 

Vulcanizado 

Exposicion a 
altas 
temperaturas de 
100° C 

deshidratacion
, perdida de la 
concentracion 

Quemaduras B 3 9   

Uso de guantes de 
cuero, guantes, 
lentes,zapatos de 
seguridad,auditivos 

  B 5 
1
9 

 descansos 
programados y uso 
de EPP 

Jefe de 
planta,gere
nte de 
operacione
s 

Uso d emaquina 
electrica 

Electrocucion, 

 shock, 
desorientacion y 
aturdimiento, perdida 
de conocimiento, 
quemaduras 

B 3 9   

Uso de guantes de 
cuero, guantes, 
lentes,zapatos de 
seguridad,auditivos 

  C 4 
1
8 

islamiento 
permanente de 
partes energizadas, 
mantenimiento de 
rutina 

Jefe de 
planta,gere
nte de 
operacione
s 

Pintura y 
desemvelopa

do 
,inspeccion 

final 

Exposicion a 
pintura 
industrial 

Daños en los 
ojos  y fosas 
nasales 

Intoxicacion por 
inhalación de 
aerosoles, reacciones 
alèrgicas e 
irritaciones, 
salpicaduras 

B 3 9   

Uso de guantes de 
cuero, guantes, 
lentes,zapatos de 
seguridad,auditivos 

  C 5 
2
2 

uso adecuado de 
EPP, capacitación 
en habitos de vida 
saludable 

Jefe de 
planta,gere
nte de 
operacione
s 

Presencia y uso 
de màquinas y 
herramientas 

Golpes y 
lesiones 

Hematomas, lesiones 
en falanges 

C 2 8   

Uso de guantes de 
cuero, guantes, 
lentes,zapatos de 
seguridad,auditivos 

  D 3 
1
7 

Capacitacion y 
charlas a cerca del 
cuidado ,y temas 
de riesgos, para 
prevenirlos 

Jefe de 
planta,gere
nte de 
operacione
s 
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ANEXO II:Identificación de peligros, evaluación y riesgos de control Área Almacén y despachos 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROL  

Área ALMACEN ,DESPACHOS  

Sub área PEDIDO ,ALMACEN ,DESPACHOS DE PRODUCTO TERMINADO 

Proceso Peligro,riesgos,efectos 
Descripción de las Medidas de Control 

Actuales 
ACCIONES 

Proceso 
Sub 

procesos 

F
re

cu
en

te
 

N
o 

fr
ec

ue
nt

e 
Peligro  Riesgo  Consecuencias P S 

N
R 

Control 
Administrati

vo 

Equipo de 

Controles 
Médico-

Ocupaciona
les 

P S 
R
R 

Acción de 
Mejora 

(SUGERENCI
AS PARA 

EVALUACIÓ
N DE 

FACTIBILID
AD) 

Quién / 
Cuándo 

Protección 
Personal 

(EPP) 

Almacen de 
producto 
terminado 

Neumaticos 
reencauchad
os antiguos 

x   Exceso de 
polvo 

Contacto de 
polvo con 
vías 
respiratorias 
y digestivas. 

Irritación de vías 
respiratorias, 
alergias, asma, 
etc. 

A 4 10 

Barrido y 
Limpieza 
diaria del 
Almacén por 
personal. 

Guantes de 
cuero,zapat

os de 
seguridad, 
lentes de 
seguridad 

  A 5 15 

Mantenimiento 
,orden y 
limpieza en área 
de productos 
terminados 

Encargado  de 
Almacén/Logis
tica 

Traslado de 
neumaticos 
reencauchad
os 

x   Neumaticos 
pesados 

Caidas 
Hematomas,heri

das, golpes 
C 4 18   

Guantes de 
cuero,zapat

os de 
seguridad 

  D 4 21 
Charlas de 

manipulacion 
de neumaticos 

Encargado  de 
Almacén/Logis
tica 

Ubicacion 
de 
neumaticos 

x   

Neumaticos 
con ubicación 
ianpropiada 

Golpes,caida
s de 

neumaticos 
Heridas, golpes C 4 18   

Guantes de 
cuero,zapat

os de 
seguridad 

  D 4 21 

Realizar una 
distribucion de 

neumaticos 
reencauchados 

LAYOUT 

Encargado  de 
Almacén/Logis
tica 

Manipuleo d 
eneumaticos 
reencauchad
os 

x   Sobrepeso de  
neumaticos 

Sobreesfuerz
o vertebral. 

Daños a la 
columna, 

lumbalgia, 
sifosis, lordosis, 

escoliosis 

B 3 9 

 

Guantes de 
cuero,zapat

os de 
seguridad 

  C 5 22 

Inducción sobre 
la manera 
correcta de 
levantar cargas. 

Encargado  de 
Almacén/Logis
tica 

Pedido de 
cliente 

Atención al 
personal, 
clientes o 
visitas  

X   

Trato con 
personas 
externas a la 
empresa 
(clientes, 
usuarios) 

Riesgo 
psicosocial 

Fatiga, estrés, 
dolores de 
cabeza y cuello. 

B 4 14       C 5 22 

- Pausas 
activas.                 
- Monitoreo 
Psicosocial.           
- Inducción de 
SSO. 

Encargado  de 
Almacén/Logis
tica 

Coordinacio
nes para 
realizar el 
despacho 

  x 

Presion a  
solicitud de 
pedidos,sobrec
arga de clientes 

Riesgo 
psicosocial 

Fatiga, dolor de 
cabeza, tensión 
muscular, 
irritabilidad, 
desconcentració

B 4 14       C 5 22 

Planificar los 
despachos(hora,
que 
unidad,chofer) 
para tener una 

Encargado  de 
Almacén/Logis
tica 
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n, disminución 
de la 
productividad, 
agotamiento, 
depresión. 

buena 
coordinacion y 
no estar en 
apuros. 
Fomento para la 
realización de 
pausas activas. 

Busqueda de 
neumaticos 

reencauchado
s 

BÚSQUED
A DEL 

NEUMATI
CO 

x   
Materiales 
ubicados en 
pasadizos 

Tropiezos, 
impactos, 
caídas al 
nivel del 
suelo. 

Heridas, 
contusiones 
leves a graves. 

B 4 14 

Barrido y 
Limpieza 
diaria del 
Almacén por 
personal. 

Guantes de 
cuero,zapat

os de 
seguridad 

  D 5 24 

Implementacion 
de 5S.Inducción 
sobre la manera 
correcta de 
mantener el 
orden y 
limpieza en el 
trabajo (charlas 
de seguridad) 

Encargado  de 
Almacén/Logis
tica 

    
Neumaticos 
con incorrecta 
ubicación 

Estrés, fatiga 
laboral 

Fatiga, dolor de 
cabeza, tensión 
muscular, 
irritabilidad, 
desconcentració
n, disminución 
de la 
productividad, 
agotamiento, 
depresión. 

B 3 9 
Revision de 
neumaticos al 
almacenar 

Guantes de 
cuero,zapat

os de 
seguridad 

  D 5 24 

Supervision a la 
hora de 
alamcenar 
neumaticos 
reencauchados 

Encargado  de 
Almacén/Logis
tica Gestionar 

distribuciones 
de neumaticos 
reencauchados 

x   
Neumaticos  
sobresalientes 
empolvados 

Impacto con 
ojos. 

Daños 
respiratorios.Da
ños oculares 
severos, pérdida 
de la vista 

C 3 13 

Revisión 
periódica de 
las 
condiciones 
de 
almacenamie
nto de los 
materiales. 

Guantes de 
cuero,zapat

os de 
seguridad 

  D 3 17 

Utilizacion 
oportuna de 
EPPS 
repsiratorios 
.Reubicación de 
materiales de 
acuerdo sus 
dimensiones y 
características 
morfológicas. 

Encargado  de 
Almacén/Logis
tica 

Manipuleo 
de 

neumaticos 

x   

Objetos 
pesados 

Caida del 
objeto / 
Aplastamient
o por objeto. 

Heridas y 
contusiones en 
manos y/o pies. 

B 3 9   

Guantes de 
cuero, 
zapatos de 
seguridad 

  C 4 18 

Difusión de 
protocolos de 
seguridad de 
levantamiento d 
ecargas  
neumaticos 
pesados. 
(Charla de 
cinco minutos) 

Encargado  de 
Almacén/Logis
tica 

x   
Sobreesfuerz
o vertebral. 

Daños a la 
columna, 
lumbalgia, 
sifosis, lordosis, 
escoliosis 

B 3 9   

Fajas, 
guantes de 
cuero y 
zapatos de 
seguridad 

  C 5 22 

Inducción sobre 
la manera 
correcta de 
levantar cargas. 

Encargado  de 
Almacén/Logis
tica 
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x   

Mal manejo de 
herramientas de 
corte (tijeras, 
cizallas, 
navajas). 

Cortes en 
manos. 

Sangrado, 
infecciones, 
amputación de 
miembros (o 
parte de ellos), 
pérdida o 
disminución de 
la capacidad de 
uso de las 
manos 

B 3 9   
Uso de 
guantes de 
cuero. 

  B 5 19 

Charlas de 5 
minutos, uso 
correcto de 
herramientas de 
corte. 

Encargado  de 
Almacén/Logis
tica 

 Traslado de 
neumaticos 

reencauchado
s 

Revision en 
el sistema 

neumaticos 
a facturar  

x   

Exceso o mala 
manipulación 
de Mouse, 
teclado 

Daños a 
carpo y 
falanges 

Síndrome de 
túnel carpiano. 

C 4 18 

Fomento para 
la realización 
de pausas 
activas. 

    D 5 24 

Cambio de pads 
ergonómicos / 
Realización de 
pausas activas 
diarias 

Encargado  de 
Almacén/Logis
tica 

x   
Excesivo 
contacto visual 
con el monitor. 

Estrés ocular, 
pérdida de la 
capacidad 
visual a largo 
plazo. 

Agudeza visual, 
astigmatismo, 
migraña. 

B 3 9 

  

    C 4 18 

Fomento para la 
realización de 
pausas activas 
diarias. Encargado  de 

Almacén/Logis
tica Indicaciones de 

usar menor 
brillo de 
pantalla. 

Trnsporte de 
neumaticos 
a embarque 

x   

Bultos pesados 

Caída del 
neumaticos / 
aplastamient
o 

Heridas, 
hematomas y 
contusiones en 
miembros 
inferiores 

C 4 18   

Uso de 
guantes de 
cuero y 
zapatos de 
seguridad 

  D 4 21 

Difusión de de 
seguridad a 
cerca de 
levantamiento 
de cargas 
(Charla de 
cinco minutos) 

Encargado  de 
Almacén/Logis
tica 

x   
Sobreesfuerz
o vertebral. 

Daños a la 
columna, 
lumbalgia, 
sifosis, lordosis, 
escoliosis 

B 3 9 

 

    C 5 22 

Inducción sobre 
la manera 
correcta de 
levantar cargas. 

Encargado  de 
Almacén/Logis
tica 

x x 
Impacto con 
otros objetos  

Golpe de 
extremidades 
inferiores con 
estructuras  
de la tolva. 

Hematomas, 
heridas, 
contusiones, 
fisuras. 

B 4 14   

Guantes de  
cuero,Zapa
tos de 
seguridad 

  E 5 25   
Encargado  de 
Almacén/Logis
tica 

Embarque 
de 

neumaticos 
reencauchad

os 

X   

Manipulamient
o e  incorrecta 
preparacion del 
camion para 
subir 
neumaticos 

Aplastamient
o de dedos 
del pie,caida 
de la llanta  

Golpes, 
hematomas, 
luxaciones, 
rotura de 
falanges 

B 4 14 

Inducción 
sobre el 
correcto uso 
de la estoca, 
charlas de 5 
minutos. 

Uso de 
botines con 
puntas de 
acero. 

  B 5 19 

Induccion para 
preparar el 
camion para 
cargar 
neumaticos(cuñ
as 
establecidas),co
n el fin de no 
tener incidentes  

Encargado  de 
Almacén/Logis
tica 
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  X 
Maniobras 
inadecuadas. 

Atropello de 
personas y 
materiales. 

Golpes, 
hematomas, 
luxaciones, 
daños viscerales,  
daños materiales 
cuantiosos 
(vehículos, 
infraestructura, 
etc.) 

B 3 9   

Zapatos de 
seguridad, 
guantes de 
cuero 

  D 2 12 

Distribución de 
espacios en 
patio para uso 
subir 
neumaticos al 
camion,delimita
r la zona de 
trabajo  para 
evitar paso de 
personas por 
dicho lugar. 

Encargado  de 
Almacén/Logis
tica 

  X 

Ubicación de 
peatón por 
debajo de la 
plataforma del 
montacarga. 

Aplastamient
o por mala 
maniobra, 
desprendimie
nto 
accidental del 
neumatico 

Daños 
cerebrales, 
óseos, fisuras, 
luxaciones 

C 2 8   

Zapatos de 
seguridad, 
guantes de 
cuero 

  D 2 12 

Delimitar la 
zona de trabajo 
del camion para 
evitar paso de 
personas por 
dicha 
lugar.(Poner 
conos de 
seguridad) 

Encargado  de 
Almacén/Logis
tica 

Emision de 
guias de 

remision,fact
uras 

Imprimir 
documentos 
a entregar 

x   
Manipulación 
inadecuada del 
papel 

Cortes en 
manos 

Sangrado, 
disminución de 
la capacidad de 
uso de las 
manos. 

B 5 19       B 5 19   
Encargado  de 
Almacén/Logis
tica 

Trabajo en 
Ruta 

Trasnporte 
en camion 

X   

Transporte 
camion 

Fatiga ocular   
Estrés 

Estrés A 4 10     

- Evaluación 
médico 
ocupacional. 

A 4 10 

  

Seguridad 

- Evaluación 
musculo-
esquelética. 

-Monitoreo 
ergonómico. 

- Control 
periódico de 
la agudeza 
visual 

- Capacitación 
de ergonomía.       

  
- Sesiones de 
Pausas Activas. 

X   Accidente 
Choque 

vehicular 
D 5 24     

- Evaluación 
médico 
ocupacional. 

A 5 15 

-Monitoreo 
ergonómico. 

Seguridad 
- Evaluación 
musculo-
esquelética. 

- Capacitación 
de ergonomía.       

  
- Sesiones de 
Pausas Activas. 

X   
Posturas de 

trabajo 

Trastorno 
musculo-

esquelético 

Lumbalgia, 
dorsalgia, , 

A 4 10     
- Evaluación 
médico 
ocupacional. 

B 5 19 
- Capacitación 
de ergonomía. 

Área de 
Seguridad y 
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Cansancio 
físico. 

- Evaluación 
musculo-
esquelética. 

-  
Implementación 
de sesiones de 
pausas activas. 

Salud 
Ocupacional 

X   
Movimiento 

repetitivo de las 
muñecas 

Trastorno 
musculo-

esquelético 

Sindrome de 
Tunel carpiano 

B 4 14     

- Evaluación 
médico 
ocupacional. 

B 5 19 

- Capacitación 
de ergonomía 
en oficina. Área de 

Seguridad y 
Salud 
Ocupacional 

- Evaluación 
musculo-
esquelética. 

- 
Implementación 
de sesiones de 
pausas activas. 

Atención al 
personal, 
clientes o 
visitas  

X   

Trato con 
personas 

externas a la 
empresa 
(clientes, 
usuarios) 

Riesgo 
psicosocial 

Fatiga, estrés, 
dolores de 

cabeza y cuello. 
C 5 22     

- Evaluación 
médico 
ocupacional. 

c 5 22 

Monitoreo de 
riesgos 
psicosociales.- 
Pausas activas.      
- Monitoreo 
Psicosocial.           
- Inducción de 
SSO. 

Área de 
Seguridad y 
Salud 
Ocupacional 

- Evaluación 
psicológica 
periódica. 

Inventario  de 
neumaticos 

reencauchado
s  

Inventario 
de producto 
terminado 

  X 
Materiales mal 
ubicados 

Tropiezos, 
impactos, 
caídas al 
nivel del 
suelo. 

Heridas, 
contusiones 
leves a graves. 

B 4 14   

Uso de 
guantes de 
cuero y 
zapatos de 
seguridad 

  D 5 24 

Implementar y 
aplicar 
5S,realizar 
LAUOYT de 
neumaticos 
reencauchados 

Encargado  de 
Almacén/Logis
tica 

  X 
Manejo 
inadecuado de 
neumaticos 

Sobreesfuerz
o 
vertebral.Cai
das 
,aplastamient
os 

Daños a la 
columna, 
lumbalgia, 
sifosis, lordosis, 
escoliosis 

C 2 8   

Uso de 
guantes de 
cuero y 
zapatos de 
seguridad 

  C 5 22 

Difundir charlas 
a cerca de 
manipulamiento 
de carga pesada 

Área de 
Seguridad y 
Salud 
Ocupacional 
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ANEXO JJ:Matriz de aspectos e impactos ambientales 

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES E IMPACTOS AMBIENTALES 

N
° ÁREAS ACTIVIDAD Aspecto 

Ambiental 

Impacto Ambiental Valor de la significancia 

NIVEL DE 
SIGNIFICANCI

A 

Impacto Impact
o + o - 

F
re

cu
en

ci
a 

S
ev

er
id

ad
 

A
lc

an
ce

 

L
eg

al
 

R
ie

sg
o

 e
n

 
im

ag
en

 d
e 

la
 

In
ci

d
en

ci
a 

d
el

 
m

ed
io

 r
ec

ep
ct

o
r 

P
U

N
T

A
JE

 

1 TODOS LOS 
PROCESOS 

Usuario utiliza  
equipos eléctricos: 

computadores, 
iluminación, cámaras 

de video 

Generación de 
residuos de 

aparatos 
eléctricos y 
electrónicos 

(Generacion de 
residuos 

peligrosos) 

Agotamiento vida útil 
relleno 

sanitario(Contaminaci
on de aire, agua y 

suelo) 

Negativ
o 20 10 10 10 5 5 70 NO 

SIGNIFICATIVO 

Generación de 
residuos 

especiales de 
luminosidad 

Agotamiento de 
recursos 

Negativ
o 10 10 10 10 5 5 60 NO 

SIGNIFICATIVO 

Uso de papel para 
labores de oficina 

Consumo de 
papel 

Agotamiento de 
recursos 

Negativ
o 10 10 10 5 5 5 55 NO 

SIGNIFICATIVO 

Atencion a 
emergencias(generaci
on de curitas, guantes 

Generacion de 
residuos 

peligrosos 

Contaminaciond  
easuelo y aire 

Negativ
o 10 10 10 10 5 5 60 NO 

SIGNIFICATIVO 
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y otros componentes 
utilizados en 

emergencia),extintores 

Uso de baños 
,lavamanos 

Consumo de 
agua 

Agotamiento de 
recursos hidricos 

Negativ
o 20 5 5 10 5 5 55 NO 

SIGNIFICATIVO 

Condiciones 
inadecuadas de orden 
y aseo en el lugar de 

trabajo 

Generación de 
residuos 

convencionales 

Agotamiento vida útil 
relleno sanitario 

Negativ
o 10 10 10 10 5 5 60 NO 

SIGNIFICATIVO 

Uso de 
fotocopiadoras, tóner, 

cartuchos 

Generación de 
residuos de 

aparatos 
eléctricos y 
electrónicos 

(tóneres) 

Agotamiento vida útil 
relleno sanitario 

Negativ
o 10 10 5 20 5 5 65 NO 

SIGNIFICATIVO 

Uso de energia 
electrica 

Consumo de 
energía 
eléctrica 

Agotamiento del 
recurso agua 

Negativ
o 20 5 10 10 5 5 60 NO 

SIGNIFICATIVO 

Almacen y Uso de 
EPP 

Generación de 
residuos 

convencionales 
no 

aprovechables 

Agotamiento vida útil 
relleno sanitario 

Negativ
o 10 10 10 20 5 10 75 SIGNIFICATIVO 

Generacion de 
residuos 

peligrosos(EPP
S usados) 

Contaminacion del 
aire, suelo, agua 

Negativ
o 10 10 10 20 5 5 70 NO 

SIGNIFICATIVO 

Mantenimiento y 
reparaciones 

Generación de 
residuos 

especiales  

Agotamiento vida útil 
relleno sanitario 

Negativ
o 10 10 10 20 5 5 70 NO 

SIGNIFICATIVO 
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Generación de 
residuos 

especiales 
(restos y 

envases de 
pintura,grasas 

u otros) 

Contaminación de 
Aire, agua, 

suelo.Potencial 
contaminación del 

suelo, 
Potencial 

contaminación del 
agua, Acumulación de 
sustancias químicas 

Negativ
o 10 20 10 20 5 5 90 SIGNIFICATIVO 

2 GESTION 
LOGISTICA 

Recepcion y 
almacenamiento de 

materia prima 

Consumo de 
materias prima 

e insumo 

Utilizacion de 
recursos y reduccion 
de recursos naturales 

Negativ
o 20 10 10 10 10 5 75 SIGNIFICATIVO 

Derrames de 
sustancias 

quimicas Y 
generacion de 

residuos 

Contaminacion del 
aire y suelo 

Negativ
o 10 10 10 20 5 10 75 SIGNIFICATIVO 

Recepcion y 
aprovechamiento de 

neumaticos a 
reencauchar 

Uso de 
residuos 
solidos 

:Neumaticos a 
reencauche 

Uso eficiente de los 
recurso naturales Positivo 20 10 10 20 5 5 80 P.SGNIFICATIV

O 

3 
GESTION 

ADMINISTRATIV
A 

Utilizacion de papel 
reciclable para sacar 

copias  

Consumo de 
papel 

eficientemente 

Aprovechamiento del 
recurso Positivo 20 10 10 10 5 5 70 NO 

SIGNIFICATIVO 

Compra de utiles de 
escritorio 

Consumo De 
materia primas 

Demanda de 
consumo de recursos 

Negativ
o 10 10 10 20 5 5 70 NO 

SIGNIFICATIVO 

Consumo de energia 
electrica para 

iluminacion(focos 
ahorradores) 

Uso eficiente 
de la energia 

electrica 

Aprovechamiento del 
recurso Positivo 10 5 10 20 5 10 65 P.SGNIFICATIV

O 

Consumo de energia 
electrica para 

consumos de equipos 

Uso de 
consumo de 

energia 
electrica 

Reduccion de recurso 
natural 

Negativ
o 20 10 10 20 5 10 85 SIGNIFICATIVO 
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Compra de productos 
de aseo (detergentes 

u otros) 

Consumo de 
materias 
primas 

Aumento de la 
demanda de recursos 

Negativ
o 10 10 10 10 5 5 60 NO 

SIGNIFICATIVO 

4 GESTION 
PRODUCCION 

Recoleccion de 
materiales inutilizables 
de planta (cuchillas y 

otros), para venta 

Genracion de 
residuos 

peligrosos 

Aprovechamiento de 
residuos de los 

insumos de  planta 
Positivo 10 10 10 20 5 10 75 SIGNIFICATIVO 

Generacion de cepillos 
metalicos , escobillas 

usadas  para la 
produccion de 
reencauche 

Genracion de 
residuos 

peligrosos 

Contaminacion del 
aire 

Negativ
o 10 10 10 20 5 5 70 NO 

SIGNIFICATIVO 

Generacion de 
empaques de residuos 
quimicos, cartones u 

otros 

Generacion de 
residuos 

reciclables 

Contaminacion de  
aire, suelo,agua 

Negativ
o 10 10 5 10 5 5 55 NO 

SIGNIFICATIVO 

Utilizacion de cemento 
en el puesto de 

bandas 

Generacion de 
residuos 
peligros 

Contaminacion de 
suelo 

Negativ
o 10 10 10 20 5 5 70 NO 

SIGNIFICATIVO 

Genracion de plastico, 
cartones(riven 

),cilindro(cemento),tela
s de la banda 

Generacion de 
residuos 
solidos 

Contaminaciond el 
aire y suelo 

Negativ
o 10 10 10 20 5 5 70 NO 

SIGNIFICATIVO 

Generacion de caucho 
de raspado de bandas  

Generacion de 
material 

particulado 

Contaminacion  de 
aire y 

suelo.Afectación a 
personas externas 

Negativ
o 10 10 10 20 5 5 70 NO 

SIGNIFICATIVO 

Inspeccion 
incial,desprendimiento 

de polvo u otro 
material del neumatico 

Material 
particulado 

Contaminacion del 
aire 

Negativ
o 10 10 10 20 5 5 70 NO 

SIGNIFICATIVO 

Genracion de vapores 
y olores resultantes de 

los materiales 
utilizados 

Emisiones 
atmosfericas 

Contaminacion del 
aire 

Negativ
o 10 10 10 20 5 5 70 NO 

SIGNIFICATIVO 
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Funcionamiento de  
las 

comprensoras(almace
n de aceites usados 
de mantenimiento ) 

Generacion de 
residuos 

peligrosos 

Contaminacion de 
suelo 

Negativ
o 10 10 10 20 5 5 70 NO 

SIGNIFICATIVO 

En el área de raspado 
se genera  residuos de 

caucho como 
viruta,pedazos de 

caucho; ademas se 
genera humo de 

caucho 

Genracion de 
residuos 

solidos(materia
l particulado) 

Contaminacion de 
suelos, contaminacion 

de aire 

Negativ
o 10 10 10 20 5 5 70 NO 

SIGNIFICATIVO 

En área de cementado 
se genera vapores 
resultantes de la 

mezcla (cemento) 

Emisiones 
atmosfericas 

Contaminacion del 
aire y suelo 

Negativ
o 10 10 10 20 5 10 75 SIGNIFICATIVO 
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ANEXO KK: Encuesta satisfacción a clientes 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 
  

Estimado cliente, con el fin de conocer el nivel de satisfacción de nuestros clientes ,la reencauchadora , en su compromiso 
con la calidad, la seguridad de sus productos /servicios  y la constante mejora ,esta información es vital para resolver 
posibles errores que afectan al servicio y tomar acciones correctivas ,lo que nos permitirá  garantizarle una buena atención 
,se le  hace llegar a sus clientes la siguiente encuesta de satisfacción, a fin de conocer su percepción con respecto al servicio 
brindado. 
EMPRESA:   
ENCUESTADO:   CARGO:   
Por favor indique (escribiendo 1) como evalúa usted el grado de satisfacción de los siguientes factores, de acuerdo a 
calificación: Excelente, Muy bueno, Regular ,Malo, pésimo 

Factores Excelente Muy Bueno Regular Malo Pésimo 
CALIDAD DEL SERVICIO BRINDADO 

1.¿Cuál es su grado de satisfacción general con 
respecto al servicio y productos que le ofrece 
REENCAUCHADORA SAC? 

          

2. ¿Cómo considera usted la atención que le brinda 
REENCAUCHADORA SAC? 

          

¿Cuál es su grado de satisfacción con respecto a los 
tiempos de entrega de los productos y servicios? 

          

¿Considera que REENCAUCHADORA SAC tiene los 
medios eficaces de comunicación? 

          

CALIDAD DEL PRODUCTO  
¿Considera que la empresa cuenta con los diseños de 
bandas y cantidades solicitadas? 

          

¿El producto ofrecido cumple con las características 
solicitadas? 

          

¿Cómo considera la calificación de la calidad del 
producto (Reencauche)? 

          

 ¿Cuán satisfecho esta con respecto al precio que le 
ofrece la empresa? 

          

  ¿La empresa le ofrece productos con garantía?           
RECLAMOS 

¿Ante algún problema reportado en el proceso 
operativo, se le brindan soluciones rápidas y eficaces? 

          

PERSONAL  
¿Cómo califica la capacidad técnica del servicio venta 
y post venta (atención, conocimiento )? 

          

¿Cuán satisfecho esta con respecto a la recepción de 
neumáticos? 

          

¿Cuán preparados considera que esta nuestro personal 
al presentarse a su representada en relación al área de 
seguridad? 

          

Área Comercial           
Personal de ventas           
Área Facturación           
Área Cobranzas           
Comentarios   

Muchas gracias por su tiempo ¡ 
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ANEXO LL: Registro de Revisión por la dirección 

  
 SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Elaborado por:  

REGISTRO Revisado por:  
REGISTRO REVISION POR LA DIRECCION Aprobado por:  

Fecha de aprobación: VERSION 0.0 CODIGO:SIG-REG-01 
REVISON ACCIONES DE MEJORA 

ASPECTO INICIAL SE REVISA 
INFORMACION 

QUE FUE 
REVISADA 

ACCION Actividad 
Accion 
de 
mejora 

Fecha Responsable 

Visión, política e 
indicadores del SIG 

visión bien definida 

            
objetivos alineados 
indicadores a medir 
objetivos 

Cumplimiento de 
objetivos y política 

Cumplimiento de las 
metas 

            
relación de objetivos 
con indicadores 

Resultados de las 
auditorías internas y 
externas 

Desempeño de auditores 

            Cumplimiento de los 
objetivos de plan de 
auditoria 

Cumplimiento de los 
objetivos de los 
procesos(avances) 

-Cumplimiento de 
objetivos y metas 

            
-Relación de objetivos y 
proceso 

Comunicación 
stakeholders, 
respuestas eficaces a 
quejas y reclamos 

-Cumplimiento de 
respuestas a la brevedad 
posible a quejas 

            

Resultados de 
investigación a 
accidentes 

Indicadores y metas 
SST 

            

Estado de las acciones 
correctivas y 
preventivas 

Las acciones generan 
valor al sistema a su 
mejoramiento 

            

Seguimiento de las 
revisiones  

Cumplimiento de 
acciones correctivas y 
preventivas 

            

Cumplimiento legales 
Cumplimiento de la 
normativa legal 

            

Resultados de la 
participación y 
consulta-
capacitaciones 

Cumplimiento de 
procedimiento adecuado 
de capacitaciones,. 

            
-Actualizaciones de 
IPERC(riesgos y 
peligros) 

Recomendaciones de 
mejora 

Ayuda al cumplimiento 
de mejora que la acción 
aporta eficazmente 

            

Observaciones   
REVISADO POR GERENCIA   
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ANEXO MM: Formato De Seguimiento Acciones Correctivas y  Preventivas 

  

 SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Elaborado por:  

FORMATO Revisado por:  

FORMATO DE SEGUIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS 
Y PREVENTIVAS 

Aprobado por:  

Fecha de aprobación: VERSION 0.0 CODIGO:SIG -FOR-01 

PROCESO ACCION 
TIPO DE 
ACCION 

FECHA DE 
INCIO 

RESPONSABLE DEL 
TRATAMIENTO 

ESTADO OBSERVACIONES 

              

              

              

              

 

ANEXO NN: Control de Quejas, Reclamos y Recomendaciones  

 

  

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Elaborado por: 

FORMATO Revisado por:  

CONTROL DE QUEJAS, RECLAMOS Y RECOMENDACIONES Aprobado por:  

Fecha de 
aprobación: 

VERSION 0.0  CÓDIGO: SIG-FOR-01 

C
odificación 

C
L

IE
N

T
E

 

T
IPO

 

FE
C

H
A

 D
E

 
O

C
U

R
R

E
N

C
IA
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U
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IN
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A
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E

 
R

E
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L
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M
O

 

E
ST

A
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ACCION 
CORRECTIVA/
OBSERVACIO
NES 

ASPECTOS 
PARA 
MEJORAR 

                          

                          

                          

 

 

 

 

 


