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INTRODUCCION 

En el siguiente trabajo se ha efectuado un Diseño para la Implementación de un 

Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud 

Ocupacional en la planta de producción de materiales poliméricos y adecuación de 

Geomembranas HDPE de la empresa PLASTICOS CONTINENTAL S.A.C., el 

mismo que se efectuará en la fábrica ubicada en la ciudad de Arequipa. 

La extensión del estudio está definida al nivel de Diseño de un plan de 

implementación, el mismo pretende abarcar los niveles administrativo y operativo, 

mediante el diagnóstico inicial de la situación de la empresa ante las Normas ISO 

9001 y 14001 y OHSAS 18001; desarrollando la documentación necesaria para 

implementar el Sistema Integrado de Gestión, y el cronograma de actividades 

sugerido para conseguirlo, sin efectuar una aplicación práctica ni tampoco la 

demostración de su eficacia perceptible físicamente. 

El estudio está basado en la relación con la Guía del modelo de Gestión de las 

Normas ISO 9001, 14001 y OHSAS 18001; las mismas que contienen directrices y 

requisitos aplicables a los procesos del Sistema de Gestión, con los que se busca 

asegurar el cumplimiento hacia las partes interesadas y la mejora en el logro de 

los objetivos, sin pretender la obtención de una certificación internacional 

inmediata. 



RESUMEN 

PLASTICOS CONTINENTAL S.A.C. es una empresa dedicada a la fabricación de 

materiales poliméricos y a la adecuación de Geomembranas de HDPE y de 

subproductos reciclables provenientes de diferentes sectores industriales. 

El planteamiento del proyecto surge como respuesta a las exigencias de los 

clientes de la empresa a partir de lo cual se reafirma la necesidad y disposición de 

mejorar el desempeño global de la empresa a través del diseño y posterior 

implementación del Sistema de Gestión Integral de Calidad, Medio Ambiente, 

Seguridad y Salud Ocupacional, orientado a la estandarización y control de sus 

operaciones y direccionado bajo los lineamientos de las normas ISO 9001 :2008, 

ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, en el marco del mejoramiento continuo. 

El proyecto se desarrolló en tres etapas, inicialmente se realizó un diagnóstico 

General en el cual se hizo una revisión de los Elementos del Sistema de Gestión, 

de su desempeño Ambiental, Calidad y de S&SO, y del cumplimiento de 

requisitos legales y otros requisitos. A partir de los resultados obtenidos en el 

diagnóstico, como segunda etapa, se diseñó el Sistema de Gestión Integral de 

Medio Ambiente y S&SO, planeando su alcance, estructura, procedimientos y 

programas, definiendo actividades, competencias, y mecanismos de seguimiento y 

medición, siguiendo las directrices de las normas mencionadas anteriormente. 



El diseño del Sistema se hizo con base en la legislación ambiental y de S&SO 

aplicable a las actividades desarrolladas por la empresa, y la identificación y 

evaluación de aspectos, impactos y riesgos. 

Finalmente se plantea el Plan de Trabajo, el cual constituye la base de la 

implementación del Sistema SSOMAC y evidencian el avance obtenido con el 

desarrollo del Proyecto. 
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CAPITULO 1 

CONDICIONES GENERALES 

1.1 Generalidades 

El presente trabajo, da directrices para conocer sobre las normas ISO 9001, ISO 

14001 y OHSAS 18001 y su integración, mostrando el beneficio de mantener un 

Sistema Integrado de Calidad, Seguridad y Ambiente en la organización. 

Son muchas las empresas que disponen por separado de sistemas de gestión de 

la calidad, el ambiente y la seguridad laboral, son muy pocas las que han 

conseguido desarrollar un efectivo Sistema SSOMAC. El trabajo analiza los 

diferentes niveles y modos de implantación, las relaciones entre los diversos 

estándares de certificación que ayudan a la integración de los sistemas y las 

ventajas e inconvenientes de la misma. 

La organización elegida para el desarrollo del presente trabajo es la empresa 

PLASTICOS CONTINENTAL S. A. C. dedicada a la fabricación y comercialización 

de materiales poliméricos y a la instalación de Geomembranas de Polietileno de 

alta densidad; se encuentra ubicada en la Avenida Industrial Apima. Durante este 

tiempo ha venido desarrollándose con una serie de problemas, tanto de control 

interno como de regulaciones externas. 

1.2 Antecedentes 

No existen otras tesis que enmarquen un Sistema de Seguridad, Salud 

Ocupacional, Medio ambiente y Calidad SSOMAC para el rubro de materiales 

poliméricos. 

1.3 Planteamiento del Problema 

Las empresas hoy en día se han preocupado. por estar a la vanguardia de la 

tecnología y por mantenerse actualizados . implementando diversos sistemas 

1 



integrados de gestión en los campos de la seguridad, salud ocupacional, medio 

ambiental y calidad para ello aplicará las normas de seguridad y salud ocupacional 

(OHSAS 18001), ambiental (ISO 14001) y calidad (ISO 9001) que sirven de apoyo 

al proceso que realizan 

Actualmente la empresa no cuenta con un conocimiento real de los puntos críticos 

que afectan el tiempo que tarda en realizarse una orden de producción, además 

de usar un plan antiguo de seguridad y falencias en el manejo ambiental, por lo 

que la carencia de esto a mediano o largo plazo será una desventaja competitiva 

para la empresa, debido a que en un mundo cada día más competitivo, lograr 

sacar ventajas en varios puntos críticos presentes en el proceso productivo hace 

la diferencia tanto en calidad, productividad, costos y servicio al cliente. 

1.40bjetivos 

Objetivo General 

Diseño y Evaluación Tecnológica del Sistema de SSOMAC para la empresa 

PLASTICOS CONTINENTAL S.A.C, basado en las normas OHSAS 18001, ISO 

14001 e ISO 9001. 

Objetivos Específicos 

• Conocer el proceso de fabricación de materiales poliméricos de la empresa 

Plásticos Continental S.A.C y describir el proceso de instalación de una 

geomembrana de Polietileno de alta densidad. 

• Realizar un estudio de diagnóstico de la situación actual de la empresa frente 

a las Normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. 

• Diseño de un Sistema SSOMAC de acuerdo con las condiciones actuales de 

la empresa. 

• Definir los mecanismos de Seguimiento y Verificación de las actividades del 

Sistema de SSOMAC mediante auditorias. 

+ Planear la Estructura y Programas del Sistema SSOMAC de acuerdo con las 

condiciones actuales de la Empresa. 
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1.5 Hipótesis 

Conociendo la planificación estratégica de una empresa dedicada al rubro de 

materiales poliméricos y geomembranas se lograra mejorar en forma integrada 

mediante el manejo de documentación la producción y la eficiencia de la empresa 

Plásticos Continental S.A.C. 

1.6Justificación 

1.6.1 Justificación Social 

• Debido a las exigencias comerciales en la actualidad, es evidente que la 

sociedad exige productos y servicios de excelente calidad y a precios 

accesibles, siendo éstos elementos sinónimos de competitividad, los cuales 

hacen que la empresa esté en la búsqueda constante de alternativas de 

mejora. 

• La empresa está enfocada a la implementación conjunta de los requerimientos 

normativos, a partir de los elementos comunes, tales como el compromiso 

empresarial, la mejora continua, la administración documental, los registros, 

las auditorías internas, las acciones correctivas, las acciones preventivas, la 

capacitación al personal, las comunicaciones, entre otros para aumentar la 

confianza de los clientes e imagen positiva en la comunidad y el mercado. 

1.6.2 Justificación Ambiental 

• Se pretende crear cultura a través de este proyecto, pues se ha observado un 

gran interés en el país con respecto al tema de reciclados de residuos sólidos 

y se quiere seguir esparciéndolo y poder sensibilizar sobre la reutilización que 

causan estos residuos al medio ambiente. 

• Lograrla concientización sobre la preservación del medio ambiente en todos 

los niveles y un entorno de trabajo más seguro para todos los miembros de la 

organización. 

3 



+ La empresa, consciente del ambiente y de los niveles de peligrosidad en los 

cuales se encuentran inmersos sus colaboradores, debido al cotidiano 

desarrollo de sus actividades, considera como de trascendental importancia, 

generar e implementar políticas, como parte integral de un desarrollo 

institucional que considera el recurso humano y medio ambiente como parte 

del proceso empresarial. 

1.6.3 Justificación Tecnológica 

+ El Diseño y coordinación de la implementación del Sistema SSOMAC para la 

empresa Plásticos Continental S.A.C., permitirá lograr la estandarización y 

control de sus operaciones y el mejoramiento continuo; la sostenibilidad del 

proyecto a través del tiempo, se conseguirá con base en la reducción de 

gastos generados por bajo control operacional y el aumento de los ingresos 

por el mejoramiento de la calidad en el servicio ofrecido. 

+ Con el desarrollo de esta investigación, la caracterización del proceso 

productivo y la estructuración del procedimiento a seguir en la ejecución de 

cada una de las actividades de planeación, manufactura, control y de acciones 

de mejora pertinentes permite identificar cada una de las entradas y salidas 

del proceso, identificando así reprocesos existentes. Los respectivos registros, 

las variables de control y los directos responsables al interior de la compañía 

en cada actividad. 

+ Igualmente, con el establecimiento de los indicadores de gestión se pretende 

generar una importante herramienta para la toma de decisiones al interior del 

proceso, como lo son los costos de los productos no conformes. Sumado a 

esto una sensibilización y capacitación adecuada al personal involucrado, 

orientado a la mejora continua que permita un adecuado control a lo largo de 

toda la gestión productiva. 
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1.6.4 Justificación Técnica 

Existen normas generales y especiales (sector eléctrico, construcción y minero, 

industrial, por ejemplo) que preveen la adopción de medidas de seguridad en el 

centro de trabajo, en el medio ambiente y el ecosistema. 

El empleador tiene como obligación cumplir los siguientes principios: 

~ Asegurar convenientemente un compromiso visible del empleador con la 

salud y seguridad de los trabajadores. 

~ Propender al mejoramiento continuo en la gestión del sistema. 

~ Mejorar la autoestima y fomentar el trabajo en equipo a fin de incentivar la 

cooperación de los trabajadores. 

~ Asegurar la existencia de medios de retroalimentación desde los 

trabajadores al empleador en seguridad, salud en el trabajo y cuidado del 

medio ambiente. 

~ Disponer de mecanismos de reconocimiento al personal proactivo 

interesado en el mejoramiento continuo de la seguridad y salud laboral. 

~ Evaluar los principales riesgos que puedan ocasionar las mayores pérdidas 

a la salud y seguridad de los trabajadores, al empleador y otros. 

1. 7 Marco Metodológico 

Para realizar la investigación se procedió de la siguiente manera: 

Se evaluó la situación actual de la empresa Plásticos Continental S.A.C desde la 

perspectiva de las Normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, a través de 

matrices de verificación integrada y métodos de evaluaciones para conocer la 

situación de la empresa. 

Con la información obtenida se realizó la elaboración de un Sistema SSOMAC, la 

cual considera como base la medición de indicadores y las actividades 

implementadas no medidas para determinar el desempeño de cada uno de los 
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procesos de gestión. Proponemos un mapa de procesos para mejorar la gestión 

de la empresa. 

Recomendamos crear un grupo gestor, la política del Sistema SSOMAC, 

directrices y criterios de evaluación del mismo. 

Figura No 1: Algoritmo de la Tesis 

INICIO 

Estudio de diagnóstico de la situación 
a ctua 1 de la empresa frente a 1 as 

Normas 1509001, ISO 14001, OHSAS 
18001. 

ldentificadón del 
Proceso, Aspectos 

Ambientales y Riesgos de 
la Empresa. /. 

, "' ·-~-,-~""" 

Diseño del Sistema 
SSOMACde acuerdo a 
1 as condiones actuales 

de la empresa. 

·-~---.---, __ / 
+ 

Definir los mecanismos de 
SeguimientoyVerificación de 1 as 

actividades del Sistema de 
SSOMACmedi ante auditorías 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO 11 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1. Marco conceptual 

2.1.1 Introducción a las Normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 

El presente trabajo establece los lineamientos básicos del Sistema Integrado de 

Gestión (SSOMAC) el cual aplica los requerimientos especificados por las normas 

internacionales ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004, con el 

propósito de alcanzar una cultura de calidad, prevención de riesgos laborales, 

respeto al medio ambiente basado en la mejora continua. 

2.1.2 Concepto de norma 

Una norma es un documento que describe un producto o una actividad con el fin 

de que las cosas sean similares. El cumplimiento de una norma es voluntario, pero 

conveniente, ya que de esta forma se consiguen objetos o actividades 

intercambiables, conectables o asimilables. La norma sirve para describir los 

parámetros básicos de aquello que normaliza, por lo que puede darse el caso de 

que, cumpliendo los requisitos mínimos definidos por la norma, dos cosas pueden 

tener diferencias importantes o estén adaptadas a las circunstancias particulares 

de cada una de ellas. 

2.1.3 Concepto de ISO 

ISO (Organización Internacional de Normalización), es un organismo que se 

dedica a publicar normas a nivel internacional. 

Su función principal es la de buscar la estandarización de normas de productos y 

seguridad para las empresas u organizaciones a nivel internacional. 
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2.1.4. ISO 9001 

2.1.4.1. Introducción a la norma ISO 9001 : 2008 

Esta norma tiene aplicación en aquellas compañías que diseñan, fabrican y dan 

servicios sobre sus productos. 

Según su definición, la norma específica los requisitos para los sistemas de 

gestión de la calidad aplicables a toda organización que necesite demostrar su 

capacidad para proporcionar servicios que cumplan los requisitos de sus clientes y 

los reglamentos que le sean de aplicación, y su objetivo es aumentar la 

satisfacción del cliente y la mejora continua. La Figura 1 sintetiza los conceptos de 

gestión y de proceso. 
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Figura No 2: Diagrama ISO 9001 
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2.1.4.2. Concepto de ISO 9001 
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La ISO 9001 es una norma internacional que se aplica a los sistemas de gestión 

de calidad (SGC) y que se centra en todos los elementos de administración de 
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calidad con los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que 

le permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios. 

2.1.4.3. Estructura y requisitos de la Norma ISO 9001 :2008 

La Norma ISO 9001 :2008 consiste en una introducción y las siguientes 8 cláusulas 

o capítulos: 

~ Clausula 1- Objeto y campo de aplicación. 

);;> Clausula 2 - Normas para consulta. 

~ Clausula 3 - Términos y definiciones. 

~ Clausula 4 - Sistema de Gestión de Calidad. 

~ Clausula 5- Responsabilidades de la dirección. 

~ Clausula 6 - Gestión de los recursos. 

~ Clausula 7 - Realización del producto. 

~ Clausula 8 - Medición, análisis y mejora 

Clausula 1 al 3: Guías y descripciones generales, no se enuncia ningún requisito. 

Las Clausulas 4 a 8 constituyen la base del Sistema de Gestión de Calidad 

documentado. 

2.1.4.4. Sistema de gestión (Cláusula 4.0) 

Contiene los requisitos generales y los requisitos para gestionar la documentación. 

o Requisitos generales. 

o Requisitos de documentación. 

2.1.4.5. Responsabilidades de la Dirección (Cláusula 5.0) 

Contiene los requisitos que debe cumplir la dirección de la organización, tales 

como definir la política, asegurar que las responsabilidades y autoridades están 

definidas, aprobar objetivos, el compromiso de la dirección con la calidad, etc. 

o Compromiso de la dirección. 

o Enfoque al cliente. 

o Política de la calidad. 

o Planificación. 
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o Responsabilidad, autoridad y comunicación. 

o Revisión por la dirección. 

2.1.4.6. Gestión de los recursos (Cláusula 6.0) 

La Norma distingue 3 tipos de recursos sobre los cuales se debe actuar: Recurso 

Humano, infraestructura, y ambiente de trabajo. Aquf se contienen los requisitos 

exigidos en su gestión. 

o Provisión de recursos. 

o Recursos humanos. 

o Infraestructura. 

o Ambiente de trabajo. 

2.1.4.7. Realización del producto (Cláusula 7.0) 

Se encuentran contenidos los requisitos puramente productivos, desde la atención 

al cliente, hasta la entrega del producto o el servicio. 

o Planificación de la realización del producto y/o servicio. 

o Procesos relacionados con el cliente. 

o Diseño y desarrollo. 

o Compras. 

o Producción y prestación del servicio. 

o Control de los equipos de seguimiento y medición. 

2.1.4.8. Medición, análisis y mejora (Cláusula 8.0) 

Se sitúan los requisitos para los procesos que recopilan información, la analizan, y 

que actúan en consecuencia. El objetivo es mejorar continuamente la capacidad 

de la organización para suministrar productos que cumplan los requisitos. El 

objetivo declarado en la Norma, es que la organización busque sin descanso la 

satisfacción del cliente a través del cumplimiento de los requisitos. 

o Generalidades. 

o Seguimiento y medición. 

o Control de producto no conforme. 

o Análisis de los datos. 

o Mejora. 
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2.1.4.9. Beneficios de la Norma ISO 9001 

Según la ISO 9001, debería ser la Dirección General la que se asegure de que los 

directores de los distintos departamentos se están acercando a un sistema de 

gestión. Nuestra evaluación y el proceso de certificación aseguran que los 

objetivos del negocio se alimentan del sistema día a día, favoreciendo las mejores 

prácticas de los trabajadores y de los procesos. 

• Mejora del funcionamiento del negocio 

La ISO 9001 ayuda a sus gerentes a mejorar el funcionamiento de la organización 

y a diferenciarse de aquellos competidores que no usan el sistema. 

• Atrae la inversión, realza la reputación de marca y elimina las barreras al 

comercio 

La certificación ISO 9001 da imagen a la organización, dando mejores 

posibilidades a nuevas negociaciones ya que puede ser utilizada como una 

herramienta de marketing. 

• Control de los costos 

La experiencia nos dice que ISO 9001 nos lleva a ser productivos, dándonos 

herramientas para controlar los costos, siendo eficientes, incrementando las 

ventas, con una mayor rentabilidad. 

• Documentación de los procesos 

Se documentan los procesos y sus principales actividades, para mantener 

registros y controles. 

• Desarrolla el compromiso de los colaboradores 

La ISO 9001 permite que los colaboradores de la organización se sientan más 

involucrados y comprometidos a través de una mejora en los procesos. 

• Incrementa la satisfacción del cliente 

La estructura "planear, realizar, revisar y actuar" de la ISO 9001 asegura que las 

necesidades de los clientes van a seguir siendo consideradas y conocidas. 

• Compatibilidad con otras Normas 
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Durante el desarrollo de la norma ISO 9001 se han considerado las disposiciones 

de la Norma ISO 14001:2004 para aumentar la compatibilidad de las dos normas 

en beneficio de la comunidad de usuarios. 

2.1.5. Introducción a la norma ISO 14001:2004 

El objetivo del SGA consiste en ayudar a que la organización cuente con una 

mejor gestión de sus impactos, asi como a mejorar sus resultados 

medioambientales y a mantener la conformidad prescrita por la reglamentación 

aplicable. El resultado deseado (mejorar la actuación medioambiental) se consigue 

con los procesos de reducción/eliminación de los impactos medioambientales. 

2.1.5.1. Concepto de ISO 14001 :2004 

Es una norma voluntaria que permite gestionar los impactos de una actividad, de 

un producto o de un servicio con el ambiente. El ambiente se define como el 

entorno en el que opera una organización, incluyendo el aire, el agua, el terreno, 

los recursos naturales, la flora y fauna, los seres humanos y su interrelación. 

2.1.5.2. Estructura y requisitos de la Norma ISO 14001:2004 

La Norma ISO 14001:2004 consiste en una introducción y las siguientes 4 

cláusulas: 

};> Clausula 1 - Objeto y campo de aplicación. 

};> Clausula 2 - Normas para consulta. 

);;> Clausula 3- Términos y definiciones. 

};> Clausula 4 - Requisitos del Sistema de Gestión Ambiental 

Las Clausulas 1 al 3: Guías y descripciones generales, no se enuncia ningún 

requisito. 

La Cláusula 4 constituye la base del Sistema de Gestión Ambiental documentado. 
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2.1.5.3. Requisitos del Sistema de gestión ambiental (Cláusula 4.0) 

Contiene los requisitos generales y los requisitos para gestionar la documentación. 

Esta norma se ajusta con el cumplimiento legal de cada país. 

Mantiene los requisitos que debe cumplir la dirección de la organización, tales 

como definir la política, asegurar que las responsabilidades y autoridades están 

definidas, aprobar objetivos, el compromiso de la dirección con el ambiente para lo 

que debe proporcionar recursos, y el seguimiento y medición del sistema. 

o Requisitos generales. 

o Política ambiental. 

o Planificación. 

o Implementación y operación. 

o Verificación. 

o Revisión por la dirección 

2.1.5.4. Beneficios de la Norma 14001:2004 

La ISO 14001:2004, establece que debe ser la Dirección General de la empresa 

la que asegure los cumplimientos del sistema de gestión ambiental. 

• La ISO 14001 :2004 ayuda a minimizar los costos, disposición final de 

desechos de forma responsable y adecuada. 

• La ISO 14001:2004 da a la empresa un diferencial competitivo, mejora la 

imagen de la empresa, aumenta la productividad y conquista nuevos 

mercados. 

• La certificación ISO 14001:2004 minimiza los riesgos, da una seguridad con 

relación al cumplimiento de las regulaciones ambientales, seguridad con 

relación a las informaciones existentes en la organización, minimización de la 

ocurrencia de accidentes y pasivos ambientales, minimización de los riesgos 
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relacionados con los productos, identificación de los puntos vulnerables de la 

empresa. 

• La ISO 14001:2004 mejora los procesos de la organización, se obtiene una 

gestión sistematizada, integra la calidad ambiental a la gestión de los negocios 

de la empresa, concientización ambiental de los funcionarios y los 

colaboradores en general de la empresa, relación armoniosa e integrada con 

la comunidad y entes de control. 

2.1.6.1ntroducción a la norma OHSAS 18001: 2007 

Es una norma que ayuda a la organización a identificar, priorizar y gestionar la 

salud y los riesgos laborales como parte de las prácticas normales de la 

organización. La norma requiere que la organización se comprometa a eliminar o 

minimizar riesgos para los empleados y a otras partes interesadas que pudieran 

estar expuestas a peligros asociados con las actividades. 

En la figura No 3, se explica como la norma se basa en el conocido ciclo de 

sistemas de gestión: PLANIFICAR -DESARROLLAR - COMPROBAR Y ACTUAR. 

Es decir, se basa en la polftica de prevención, planificación, implantación y 

funcionamiento, comprobación y acción correctora, revisión por el/la responsable 

de PRL y por último la mejora continua. 

Figura No 3: Mejora Continua 

G-l1EJORACO.VTiiWJ:4 ~ / ... T . ·- . ·. 

/ ,, 
POLiTICA 

REYISIÓi.V DEL 
SISTE.lJA PL.-L'\7FICACTÓ.V 

Fuente: Norma ISO 9001 :2008 
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2.1.6.1. Concepto de OHSAS 18001 

OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series) es una norma 

que establece un modelo para la gestión de la prevención de los riesgos laborales, 

desarrollado por un conjunto de entidades de normalización y de certificación 

internacional. 

El fin de esta norma consiste en proporcionar a las organizaciones un modelo de 

sistema proactivo para la gestión de la seguridad y la salud en el lugar de trabajo, 

que permita, por una parte, identificar y evaluar los riesgos laborales, así como los 

requisitos legales y otros requisitos de aplicación, y por otra, definir la estructura 

organizativa, las responsabilidades, las funciones, la planificación de las 

actividades, los procesos, procedimientos, recursos necesarios, registros, etc., que 

permitan, desarrollar, poner en práctica, revisar y mantener una política de 

seguridad y salud laboral. Figura 2, explicando el ciclo de Deming. 

Figura No 4: Ciclo de Deming 

• ¿Cómo mejorar la 
próxima vez? 

Verificar 
• ¿Las cosas 

pas11ron según 
se planificaron? 

•¿Qu6 hacer? 

•¿Cómo hacerlo? 

Hacer 
•Hacer lo 
planificado 

Fuente: Herramientas de la Mejora Continua 
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2.1.6.2. Estructura y requisitos de la Norma OHSAS 18001 :2007 

La Norma OHSAS 18001:2007consiste en una introducción y las siguientes 4 

cláusulas: 

)- Clausula 1 - Objeto y campo de aplicación. 

)- Clausula 2 - Publicaciones para consulta. 

)- Clausula 3 - Términos y definiciones. 

)- Clausula 4 - Requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

De la Cláusula 1 al 3: Guías y descripciones generales, no se enuncia ningún 

requisito 

La Cláusula4 constituye la base del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo documentado. 

2.1.6.3. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Cláusula 4.0) 

Contiene los requisitos generales y los requisitos para gestionar la documentación 

del sistema. Esta norma se ajusta con el cumplimiento legal de cada país y 

mantiene los requisitos que debe cumplir la dirección de la organización, tales 

como definir la política, asegurar que las responsabilidades y autoridades estén 

definidas, aprobar objetivos, el compromiso de la dirección con la salud de los 

trabajadores para lo que debe proporcionar recursos, y el seguimiento y medición 

del sistema. 

o Requisitos generales. 

o Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

o Planificación. 

o Implementación y operación. 

o Verificación. 
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2.1.6.4. Beneficios de la Norma OHSAS 18001 :2007 

La OHSAS 18001:2007, dice que la Dirección General de la empresa es la 

responsable de la seguridad y salud en el trabajo y del sistema de gestión de SST. 

• La OHSAS 18001 :2007 ayuda a sus gerentes a mejorar el funcionamiento de 

la organización y a diferenciarse de aquellos competidores que no mantienen 

un sistema de seguridad y salud en el trabajo. La certificación también hace 

más fácil medir el funcionamiento y gestionar los posibles riesgos laborales. 

• La certificación OHSAS 18001 :2007 da imagen a la empresa, ya que el 

sistema lleva a eliminar, disminuir o controlar los riesgos laborales para evitar 

accidentes. 

• La OHSAS 18001 :2007 lleva a la empresa a mantener los indicadores de 

accidentalidad y morbilidad, que nos indican la frecuencia en que los 

accidentes se producen y la gravedad de los mismos. 

• OHSAS 18001 :2007 cumpliendo el marco legal vigente, evaluando el grado de 

seguridad de la empresa. 

• La OHSAS 18001 :2007 ayuda a minimizar los costos, evitando, disminuyendo 

o eliminando los accidentes, conquista de la conformidad a menor costo, 

racionalización de la gestión de los recursos humanos, físicos y financieros. 

• La OHSAS 18001:2007 da a la empresa un diferencial competitivo, mejora la 

imagen de la empresa, aumenta la productividad y conquista nuevos 

mercados. 

• La certificación ISO 14001:2004 minimiza los riesgos, da una seguridad con 

relación al cumplimiento de las regulaciones en seguridad laboral, seguridad 

con relación a las informaciones existentes en la organización, minimización 

de la ocurrencia de accidentes laborales. 

• La OHSAS 18001 :2007 mejora los procesos de la organización, se obtiene 

una gestión sistematizada, integra de la seguridad laboral y la gestión de los 

negocios de la empresa, concientización en prevención de riesgos laborales 
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de los funcionarios y los colaboradores en general de la empresa, relación 

armoniosa e integrada con la comunidad y entes de control. 

2.1.7. Sistema de Gestión 

Es un sistema para establecer las políticas y los objetivos, y lograr dichos 

objetivos, es un esquema general de procesos y procedimientos que se emplea 

para garantizar que la organización realiza todas las tareas necesarias para 

alcanzar sus objetivos. 

Como se explica en le figura 4, un sistema de gestión es un conjunto de etapas 

unidas en un proceso continuo, que permite trabajar ordenadamente una idea 

hasta lograr mejoras y continuidad, basado en etapas de ideación, planeación, 

implementación y control. 

La Figura 4, explica los procesos de un sistema de gestión, desde la política hasta 

la mejora continua. 

Figura Na 5: Sistema de Gestión 

Fuente: El Camino hacia la Gestión Integral, Luis Huerta Rodríguez 
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2.1.8. Gestión de los Procesos 

La gestión o enfoque por procesos es una herramienta que permite examinar la 

dinámica de la empresa, alcanzar una visión sistémica de la organización teniendo 

en cuenta que ésta se crea con el objeto de llevar a cabo un propósito, mediante 

la ejecución de una secuencia articulada de actividades. 

2.1.8.1. Enfoque basado en Procesos 

La aplicación de un sistema de procesos dentro de una organización, junto con la 

identificación e interacciones de estos procesos, así como su gestión para el 

resultado deseado, puede denominarse como "enfoque basado en procesos". ISO 

9001:2008. 

2.1.8.2. Definición de Proceso 

Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que interactúan los cuales 

transforman elementos de entradas en resultados. 

Como se observa en la Figura W 6 y 7, se esquematiza dos procesos de 

organizaciones. 

Figura No 6: Proceso 

'·. 

- " 

·Salida 
' 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura No 7: Proceso de una Empresa 

Sub-
- Prod.uctos 

Fuente: Ciclo de Innovación de la Empresa, Rosario Martín 

2.1.8.3. Fases de un Proceso 

Todo proceso deben de tener un responsable asignado que asegure su 

cumplimiento y eficacia continua. 

Todo proceso debe ser capaz de satisfacer los ciclos P, H, V, A del gráfico adjunto 

Todo proceso debe tener indicadores que permitan visualizar de forma gráfica la 

evolución de los mismos, deben ser planificados en la fase P, asegurarse su 

cumplimiento en la fase H, servir para realizar el seguimiento en la fase V y tiene 

que utilizarse en la fase A para ajustar y establecer objetivos. En la Figura 8 se 

puede apreciar el ciclo de Deming, enfocado a la satisfacción del cliente. 

Figura No 8: Ciclo de Deming para Clientes 

Fuente: Mejora Continua, Lic. Ana Maria Vásquez 

20 



2.1.8.4. Beneficios de un Proceso bajo control 

• Consistencia.- Los resultados se repiten en el tiempo. 

• Precisión.- Los resultados tienen un valor determinado y una dispersión mínima. 

• Confiabilidad.- Existe una garantía de que el valor se va a dar. 

• Predictibilidad.- Se conocen las condiciones que determina un resultado. 

2.1.8.5. Etapas de la gestión por Procesos 

La figura No 9 indica las etapas de la gestión por procesos 

Figura W 9: Etapas de la Gestión por procesos 

• Qué hacer? 

1 _ _ • Cómo hacer? 

• Qiüén lo hace 

¡_ - • Con-quiénlo hace? 

¡ ·-Cómo lo está haéieudo? 

Fuente: Elaboración Propia 

Para gestionar cualquier proceso resulta imprescindible comprender el concepto 

de gestión y el concepto de proceso definidos con anterioridad, de ahí las etapas 

de la gestión por procesos. Posteriormente, los pasos a seguir consisten en: 

A. Asignar y comunicar la misión del proceso y los objetivos de calidad, 

tiempo, servicio y costo del proceso, coherentes con los requisitos del 

cliente y la estrategia de la empresa. 

B. Fijar los límites del proceso. 
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C. Planificar el proceso, realizar la representación gráfica del proceso y 

señalar los indicadores y medidas del proceso y del producto. 

D. Establecer la secuencia de los procesos y las distintas interacciones entre 

ellos. 

E. Asignar los recursos necesarios, físicos y de información, para la 

realización y el seguimiento (control) del proceso. 

F. Ejecutar el proceso. 

G. Medición y seguimiento del proceso. 

H. Proponer acciones correctoras y ejecutarlas si se observa alguna 

desviación respecto a los objetivos. 

l. Iniciar el proceso de mejora continua del proceso. 

En algunas ocasiones, en la empresa se debe plantear la posibilidad de aplicar las 

mejoras encontradas o medidas correctoras en otros procesos. 

2.1.8.6. Características de un proceso: elementos, límites y factores 

Todo proceso es un ciclo, comienza con el cliente quien define las características 

del producto o servicio, y termina con él cuando recibe ese producto o servicio, 

evaluando su utilidad quedando o no satisfecho. 

a) Posibilidad de ser definido. Siempre tiene que tener una misión, es decir 

una razón de ser. 

b) Presentación de unos límites,· es decir, claramente especificados su 

comienzo y su terminación. 

e) Posibilidad de ser representado gráficamente. 

d) Posibilidad de ser medido y controlado, a través de indicadores que 

permitan hacer un seguimiento de su desarrollo y resultados e incluso 

mejorar. 
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e) Existencia de un responsable, encargado de la eficiencia y la eficacia del 

mismo entre otras muchas tareas, como por ejemplo, asegurar la correcta 

realización y control del proceso en todas sus fases. 

2.1.9. Similitudes entre las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 

El Cuadro W 1 presenta las similitudes existentes entre las Normas ISO 9001, ISO 

14001 y OHSAS 18001. 

Cuadro No 1: Similitudes entre las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 

•!• Normas de Aplicación voluntaria 

•!• Aplicables a cualquier tipo de Organización y tamaño. 

•!• Proporcionan el modo de desarrollar el Sistema de Gestión Integral en la 

Empresa 

•!• Proporcionan a la organización una Mejora Continua 

•!• Compromiso por parte de la Dirección de la Organización. 

•!• Necesitan de una política como documento guía para la Gestión. 

•!• Requieren de una estructura organizativa establecida. 

•!• Especifican la necesidad de: 

r1 Un Control Operativo 

.:,4;. Acción Correctiva 

..:,4;. Acción Preventiva 

r1 Mantener Registros 

.:4<. Formación 

'* Cumplimiento de las normativas Legales 

r.;j;. Auditorías 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.1.9.1. Diferencias entre las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 

Cuadro No 2: Diferencias entre las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 

Campo Objeto de 
Se ocupa de la Se ocupa de la Se ocupa de la Gestión 

Gestión de la Gestión Medio de la seguridad y Salud 
Estudio 

Calidad Ambiental en el lugar de trabajo. 

Obliga a cumplir la 

Estipula el 
legislación y 

reglamentos destinados 
compromiso de 

Obliga a cumplir a eliminar o minimizar el 

los requisitos 
cumplir la legislación 

riesgo de los 
Requisitos y medioambiental 

Reglamentos a 
reglamentarios 

relevante, las 
colaboradores y otras 

que pueda partes interesadas que 
seguir regulaciones y los 

afectar a la puedan estar expuestas 

calidad. 
códigos industriales 

a riesgos asociados con 
vigentes 

la actividad de la 

empresa. 

Identificación de 

aspectos e 

impactos No requiere Si requiere Si requiere 

significativos en 

la Organización 

Preparación y 

Respuesta ante No requiere Si requiere Si requiere 

emergencia 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.1.1 O Sistema 

En la gestión se define al Sistema como el conjunto de elementos mutuamente 

relacionados o que actúen entre sí. 

2.1.10.1. Sistema Integrado de Gestión 

Un Sistema Integrado de Gestión (SIG) es una plataforma común para unificar 

los sistemas de gestión de la organización en distintos ámbitos en uno sólo, 

recogiendo en una base documental única los antes independientes manuales de 

gestión, procedimientos, instrucciones de trabajo, documentos técnicos y registros, 

realizando una sola auditoría y bajo un único mando que centraliza el proceso de 

revisión por la dirección. 

2.1.1 0.2. Beneficios 

Las empresas que deseen integrar sus sistemas obtendrán los siguientes 

beneficios: 

• Involucra a la alta dirección y los recursos que son necesarios. 

• Aumento de la eficacia y la eficiencia en la gestión de los sistemas y en la 

consecución de los objetivos y metas. 

• Mejora de la capacidad de reacción de la organización frente a las nuevas 

reacciones o expectativas de las partes interesadas. 

• Mayor eficiencia en la toma de decisiones por la dirección al disponer de 

una visión global de los sistemas. 

• Permite un análisis global de los hechos y los resultados. 

• Simplificación y reducción de la documentación y los registros. 

• Reducción de recursos y del tiempo empleado en la realización de los 

procesos integrados. 

• Reducción de costos del mantenimiento del sistema y de evaluación 

externa (proceso de auditoría). 

• Mejora de la percepción y del involucramiento del personal en los sistemas 

de gestión favoreciendo que toda la organización habla un único lenguaje 

de gestión. 
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• Mejora tanto de la comunicación interna como de la imagen externa, 

alcanzando mayor confianza de clientes y proveedores. 

• También existen posibles dificultades. 

2.1.1 0.3. Dificultades 

• Dificultades derivadas de la resistencia al cambio por parte del personal de 

la organización. 

• Necesidad de recursos adicionales para planificar la integración. 

• Mayor necesidad de formación del personal implicado en la gestión 

integrada. 

• Mala utilización de los recursos. 

• Puede existir confusión en algunos colaboradores. 

• Dificultad en lograr la sensibilización y el apoyo tanto de los colaboradores 

como de los directivos. 

• Puede surgir dificultades operativas en la integración de las normas. 

2.1.1 0.4. Integración de las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 

Relacionan la integración de un proceso de Calidad con los modelos de gestión y 

las normas de calidad, seguridad y ambiente hacia el bienestar del ser humano en 

un concepto de gestión integral competitiva. 

Figura No 10: Sistema de Gestión Integral 

1 

Sis-tl:!ma de Gestión 
dela calidad 

!509001 

Sistema Integrarlo 
de Gestión 

1 
_1 

Sistema de GestiÓA 
de Seguridad y 

s.alud en el trabajo 

OiiiSAS 1.8001 

• 
Ststema ó e Ges-tión 

Ambientar 

ISO 14001 

: 

Fuente: PAS 99, Especificación de los requisitos comunes del sistema de gestión 

como marco para la integración. 
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2.1.10.5. Política Integrada de Gestión 

La política tiene en cuenta hacia dónde quiere llegar la organización en materia de 

calidad, ambiente y seguridad ocupacional. En esta política deben quedar 

reflejados los requisitos que se plantean en las tres normas y una vez elaborada 

debe ser comunicada y conocida por todos los interesados. 

2.1.11 Sistema SSOMAC 

• Normalmente están diseñadas para generar ganancias importando en su 

mayoría la calidad de los productos y servicios. 

Sin embargo, el cuidado al ambiente y el aumento de la seguridad o cuidado de la 

salud de sus empleados son elementos claves para la continuidad del negocio. 

• El cuidado al ambiente, la seguridad a las actividades productivas y la salud del 

personal de entre ellas la tendencia actual es el gestionarlas. 

• La vanguardia son los Sistemas SSOMAC, ya que las propias normas se han 

revisado para incrementar su compatibilidad como es el caso de la ISO 9001 

versión 2008, la ISO 14000 versión 2004 y la OHSAS 18000:2007 para facilitar 

esta integración. 

2.1.11.1. Necesidad de contar con un Sistema SSOMAC 

Parece lógico que aquellas empresas que han obtenido buenos resultados en la 

implantación de sistemas de calidad basados en las normas ISO 9000 quieran 

gestionar del mismo modo los aspectos medio ambientales y de seguridad laboral, 

dado que se evita la probabilidad de error/coste y se facilita la integración de las 

auditorías con el consiguiente ahorro de tiempo y reducción de interrupciones y 

costes. 
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2.1.11.2. Razones por las que se niegan las empresas a implementar un 

Sistema Integrado de Gestión 

Pueden negarse por varias razones, entre estos: 

a. El temor y resistencia al cambio. 

b. El compromiso, firmeza y disciplina que se requiere de toda la organización. 

c. Paradigmas que mantienen las empresas, como el "siempre lo hemos 

hecho as[". 

d. Creer que es un gasto, y no ver como inversión a un Sistema Integrado de 

Gestión. 

2.1.11.3 Implicaciones de un Sistema SSOMAC 

Implica el involucramiento y comprometimiento de todos, proceso que implica un 

cambio en la mentalidad de todos. Las herramientas de la comunicación hacia el 

convencimiento propiciarán un clima organizacional involucrado y consciente de la 

necesidad del cambio. 

La implicación debe ser de todas las personas que trabajan en una organización, 

es improbable obtener éxitos sin la participación de todo el personal en calidad, 

ambiente o seguridad, ya que es un proceso continuo e integrado en toda la 

estructura de la organización. Implica. 

La Gestión debe ser vista como un proceso en donde el esfuerzo individual y del 

grupo se coordina y orienta al logro de la misión. Comprende todas las actividades 

que implican el establecimiento de objetivos, planes y de los factores claves de 

éxito; a éstos últimos se les diseñan los indicadores los cuáles deben tener 

definido su rango de gestión, lo cual hace posible la evaluación en los niveles 

estratégico, táctico y operativo según sea el caso. 

Es fundamental obtener el consenso y el compromiso de todos los integrantes de 

la empresa, lo cual implica que el ente encargado de la implementación del 
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sistema integral de medición de la gestión mantenga una actitud persuasiva y una 

capacidad analítica muy afinada, esto en razón, a que una asesoría efectiva, 

significa ser capaz de convencer a la administración de tomar una medida y a todo 

el talento humano de su buen desempeño y apoyo en la implementación de ésta. 

2.1.11.4. Importancia de un Sistema SSOMAC 

La gestión integrada es significativa para cualquier organización, 
' 

independientemente del tamaño o sector, que quiera integrar dos o más sistemas 

de gestión en un solo sistema cohesionado con un conjunto holrstico de 

documentación, políticas, procedimientos y procesos. 

La norma OHSAS 18001 por sí sola no es una solución sino que constituye una 

herramienta, con la cual las empresas, previo compromiso de la dirección y con el 

apoyo de los equipos humanos y la ayuda de los progresos científicos y medios 

tecnológicos disponibles en la actualidad, pueden conseguir gestionar 

eficientemente sus sistemas productivos y tratar de alcanzar el objetivo perseguido 

y deseado por todas las partes implicadas en una empresa: cero 

accidentes/incidentes. 

La gestión medioambiental es la herramienta que permite controlar los aspectos 

medioambientales y que por tanto minimiza y/o elimina los impactos. 

La comprobación frecuente del proceso con el procedimiento establecido supone 

una herramienta fundamental en el sistema de gestión. La figura 11 indica como 

empieza el proceso de un sistema de gestión. 
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Figura No 11: Gestión Ambiental 

•Identificación del usuario de la Norma. 

•Necesidades del usuario junto a su costo beneficio. 

•Proposito de la Norma. 

•Titulo y campo de Acción. 

•Como se lograra compatibilidad de las Normas a aplicar en el 
Sistema de gestión. 

•Identificación de normas similares y su interacción entre ellas. 

•Con otros docuemntos que se van a desarrollar dentro de la familia 
del Sistema de gestión 

•Características del Modelo de la Norma que se va usar. 

•Debería seguir las recomendaciones, si existen razones para no 
seguir la estructura recomendada debe ser explicada los motivos. 

Fuente: Elaboración Propia 

En la actualidad el sistema empresarial se encuentra en un proceso de mejora y 

perfeccionamiento, en la medida en que este se apoye en enfoques utilizados en 

la práctica mundial se obtendrán mejores resultados. 

2.1: 11.5. Procedimientos: 

Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. Los 

procedimientos pueden estar documentados o no. Cuando un procedimiento está 

documentado, se utiliza con frecuencia el término "procedimiento escrito" o 
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"procedimiento documentado". El documento que contiene un procedimiento 

puede denominarse "documento de procedimiento". 

a. Procedimientos integrados 

~..~;. Elaboración de procedimientos operativos e instrucciones de trabajo 

c.;!;. Control de la documentación 

o¡j... Control de registros 

-'J;. Responsabilidad de la dirección 

.!.J;. Formación 

,~ Comunicación 

,:,¡.. Control de los dispositivos de medición 

.!.J;. Tratamiento de las no conformidades 

-'J;. Acciones correctivas y preventivas 

.1.;1;. Auditorías Integradas 

...-,J;_ Revisión por la dirección 

.14;. Planificación 

b. Instructivos: 

Es un documento en donde a nivel de tareas se detalla el procedimiento requerido 

para la ejecución de una actividad que es realizada por una o varias personas. 

c. Especificaciones Técnicas: 

Una especificación técnica es un documento en el que se describen 

detalladamente las características o condiciones mínimas que debe cumplir un 

producto geográfico, con el fin de crearlo, proveerlo y usarlo de manera 

estandarizada, permitiendo la interoperabilidad entre los datos y maximizando la 

calidad de la información. Puede incluir la descripción de los procesos y métodos 

de producción de los mismos. 

d. Registros: 

Son documentos que presentan resultados obtenidos o proporcionan evidencia de 

actividades desempeñadas. Los registros pueden utilizarse, por ejemplo, para 
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documentar la trazabilidad y para proporcionar evidencia de verificaciones, 

acciones preventivas y acciones correctivas. En general los registros no necesitan 

estar sujetos al control del estado de revisión. 

2.1.11.6. Organización del Proceso de Diseño del Sistema SSOMAC 

Figura W 12: Organización del Proceso de Diseño del Sistema SSOMAC 

J" Comité Guía . 

~ !fk.~~., ,_,s~gks-~ .. '.,. . . 

Fuente: Elaboración Propia 

La responsabilidad de la elaboración del Sistema SSOMAC descansará en un 

Comité Guía y un Coordinador del SIG, cuyas funciones se describen a 

continuación: 

2.1.12 Grupo gestor para el desarrollo del Sistema Integrado de Gestión 

2.1.12.1 Contenidos 

Al comenzar a crear las condiciones para un desarrollo eficaz de la gestión 

integrada, se recomienda formar un grupo gestor. Los miembros serán 

representantes de cada uno de los procesos involucrados, especialistas de los 

sistemas a integrar así como integrantes con conocimientos interdisciplinarios. 

Este grupo gestor pueden ser personas de cualquier nivel dentro de la empresa, 

que conociendo los procesos y los principales problemas, seguramente aportaran 
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para solucionarlos. Estas personas deben recibir capacitaciones en materia de 

calidad, ambiente y seguridad laboral. 

En los comités al igual que en las reuniones de trabajo el número de personas 

debe variar entre 5 y 8 según aconsejan los expertos, con menos personas no se 

crea una dinámica suficiente y con más aparecen problemas de comunicación o 

luchas por el poder entre los asistentes, lo que suele desmotivar al grupo. 

2.1.12.2. Eficacia del Comité 

Este grupo gestor es un comité gestor, donde se tocaran temas de Calidad, de 

Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente, son algunos de los comités que 

frecuentemente se crean y se reúnen en las organizaciones. 

A. Comité Guía 

~ Asignar recursos. 

~ Toma de decisiones y acciones necesarias. 

~ Elaborar, mantener y controlar el Sistema SSOMAC 

~ Difundir la Política integrada. 

~ Difundir los elementos del Sistema SSOMAC 

~ Analizar y Establecer Objetivos y Metas. 

~ Determinar los Programas de Gestión Ambiental, de Seguridad y Calidad. 

~ Controlar el avance de los Objetivos, Metas y Programas. 

~ Planificar el programa de capacitaciones y entrenamiento. 

~ Verificar el cumplimiento de las leyes y regulaciones vigentes. 

~ Tomar decisiones en base al avance del Sistema SSOMAC 

~ Asegurar el cumplimiento de los requisitos de IS014001/ OHSAS18001/ 

ISO 9001. 

B. Coordinador del Sistema SSOMAC 

~ Preparar la información que será suministrada al Comité de Gestión 
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)- Administrar la plataforma documentaría del Sistema SSOMAC de acuerdo a 

los requisitos de las normas. 

)- Mantener operativo del Sistema SSOMAC 

)- Informar al Comité Gestión el estado y desempeño del Sistema SSOMAC. 

)- Controlar el avance de planes y programas establecidos en el SIG. 

)- Controlar el avance del dictado de cursos del Plan General de Formación. 

)- Todas las especificaciones en los documentos del SIG. 

2.1.12.3. Ventajas del Comité de Gestión 

A. Involucra totalmente a todo el personal que labora en la empresa. 

B. Compromiso y apoyo del Gerente General de la organización. 

C. Se mantiene el sistema de información y documentación, es decir, revisarlo 

periódicamente según los requerimientos y actualizarlo cuando sea necesario. 

D. Producen una buena interacción grupal que ayuda a la coordinación en el seno 

de la organización. 

E. Varias cabezas piensan mejor que una, en los comités las propias ideas son 

contrastadas con las de otros, donde se consensa y se llega a acuerdos 

viables. 

F. Mantener comunicación interna entre diversas funciones y niveles de la 

organización. 

G. Las decisiones colectivas y la toma de responsabilidades sobre ellas como 

grupo potencian la organización. 

H. Los comités favorecen el desarrollo de las relaciones interpersonales, 

satisfacen necesidades personales. Las personas pueden hablar, entenderse. 

l. Es la manera de enfrentar los problemas, proponer soluciones y asumir los 

objetivos de la empresa; permitiendo la aportación de ideas y también el 

compromiso de trabajar en grupo. 

J. Son la forma idónea para enfocar temas disciplinarios, aprobación de 

presupuestos, proyectos u otras decisiones importantes en las cuales el criterio 

colectivo y la decisión de grupo evitan la arbitrariedad. 
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K. Las personas se sienten de la empresa cuando pueden participar en su nivel de 

delegación y decisión en la marcha de la organización. 

2.1.12.4. Desventajas del Comité de Gestión 

• Las personas dejan de realizar sus actividades normales para reunirse a 

tratar uno o varios temas, al reunirse existe un coste de por persona, pero 

ese coste puede redundar en mejoras o decisiones que pueden reducir 

otros costes. 

• Si no se marcan bien los límites de la delegación pueden discutirse temas 

sin solución, convirtiendo la reunión en una pérdida de tiempo. 

• Pueden desmotivar a los asistentes sino se realizan con la técnica 

adecuada. 

• Si los miembros de un comité no están bien seleccionados, si concurren 

personas que pos u actividad, nivel, profesión o posición jerárquica no son 

las adecuadas, frenan la marcha. 

• Si el comité está falto de un asesor técnico capacitado para orientar a los 

integrantes en un punto concreto, también tendrá dificultades para seguir 

avanzando positivamente. 

• Puede ser un foco de conflictos, especialmente cuando se toman 

decisiones que después no se pueden poner en práctica por que los 

mandos imponen otros criterios diferentes. 

• Es un error formar un comité sin que las personas estén motivadas 

previamente y tengan tanto buena información como limitación en sus 

decisiones. 

• Si las personas se perpetúan en un comité al tiempo se vuelve inoperativo. 

La solución es hacer rotar a las personas o trabajar con un objetivo 

concreto en el tiempo y luego disolver el comité. 

• Se pueden llegar a celebrar reuniones porque es el día que toca, pero sin 

un plan concreto de trabajo. 
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• Se pueden formar grupos integrados por personas que no estén 

precisamente a favor de los intereses del colectivo o de la empresa. 

2.1.12.5 Adiestramiento del Comité del SIG 

Un primer paso en el desarrollo del Sistema Integrado de Gestión en calidad, 

ambiente y seguridad laboral es el compromiso para la gestión de la organización 

de mejorar los procesos y sus actividades, sus productos o servicios. 

Antes de pasar al siguiente paso se hace necesario que los integrantes del grupo 

se preparen en los diferentes temas que se van a integrar para lo cual se deben 

planificar cursos, conferencias, charlas o cualquier otra actividad que evidencien la 

importancia de la decisión, conocimiento de los temas y permita el adiestramiento 

del personal; al mismo tiempo los integrantes deben auto prepararse. 

Se debe contar con la aprobación de la alta dirección, su involucramiento, 

compromiso y colaboración, ya que todo proceso de investigación que conlleve a 

un estado superior lo necesita. 

Se requerirá de un liderazgo efectivo que transmita la importancia del proceso al 

que se está sometiendo y logre un ambiente de ayuda e incondicionalidad para 

llevarlo adelante. 

2.1.12.6 Aspectos técnicos 

Las técnicas principales y básicas que se utilizan son: 

• Generación de ideas. Esta es una técnica donde se procura que los 

participantes den el máximo número de ideas sobre un tema propuesto, 

importando no la calidad de las mismas sino su cantidad, y procurando que las 

ideas sean originales y creativas. 
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• Hoja de registro. Es una herramienta básica que sirve para reunir y clasificar 

las informaciones según determinadas categorías, mediante la anotación y 

registro de sus frecuencias bajo la forma de datos. 

• Seminarios y conferencias. Reuniones especializadas que tienen naturaleza 

técnica y académica, cuyo objetivo es realizar un estudio profundo de 

determinadas materias con un tratamiento que requiere una interactividad ente 

los presentes. 

• Estudio de casos. Es un instrumento ó método de investigación médica y 

psicológica; se la utiliza como método de evaluación cualitativa. 

• Muestreo. Sirve para economizar al trabajar con una muestra representativa 

de la población, así no usar toda la población, aprovechando el tiempo y 

tratando de aprovechar los recursos. 

• Análisis de problemas, donde sobresale el diagrama causa-efecto. El 

Diagrama de causa y Efecto (o Espina de Pescado) es una técnica gráfica 

ampliamente utilizada, que permite apreciar con claridad las relaciones entre 

un tema o problema y las posibles causas que pueden estar contribuyendo 

para que él ocurra. 

• Trabajo en equipo. Una de las condiciones de trabajo de tipo psicológico que 

más influye en los trabajadores de forma positiva es aquella que permite que 

haya compañerismo y trabajo en equipo en la empresa donde preste sus 

servicios, donde se trabaja con reglas que se deben respetar por todos los 

miembros del grupo, donde el grupo se integra existiendo cohesión y 

solidaridad. 

2.1.13 Certificación 

El procedimiento mediante el cual una tercera parte diferente al productor y al 

comprador asegura, por escrito, que un producto, un servicio o un proceso, 

cumple con los requisitos especificados. 
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• Por lo cual, representa una herramienta ventajosa en las actividades 

comerciales nacionales e internacionales. Es un mecanismo irreemplazable 

para crear confianza en las transacciones cliente-proveedor. 

Con las certificaciones existen muchos beneficiarios como por ejemplo: los 

gobiernos, las industrias y los consumidores. 

•!• Gobiernos: la certificación asegura que los bienes y servicios cumplen 

requisitos obligatorios relacionados' con: calidad, salud, seguridad, 

medio ambiente, etc. Y sirve como medio de control en el comercio 

exterior entre los pafses. 

•!• Proveedores: es una herramienta para la evaluación en procesos 

contractuales y para verificar que el bien adjudicado en un proceso 

licitatorio cumple los requisitos establecidos en los pliegos de 

condiciones. 

•!• Industria: la certificación le permite demostrar el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en los acuerdos contractuales o que hacen parte 

de obligaciones legales. 

•!• Consumidor: la certificación le permite identificar productos o servicios 

que cumplen con los requisitos, o proveedores confiables.(Posada, 

2007) 

La certificación integrada de un sistema de gestión es una forma de certificar 

todos los sistemas de la empresa simultáneamente. Un sistema integrado pone 

de relieve el compromiso de la empresa con el desarrollo sostenible en todos 

los aspectos de sus actividades, certificando los sistemas se ahorrará tiempo 

esfuerzo y dinero mientras incrementa la efectividad de su sistema. 
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2.2 Marco Legal 

- Ley No 28611, Ley General del Ambiente 

- Ley No 27446, Ley del Sistema nacional de Evaluación de Impacto 

Ambiental 

- D.S. No 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley No 27446 

- D.S. No 014-2011-MINAM, Plan Nacional de Acción Ambiental PLANAA 

- Procedimiento denominado ·~Disposiciones para la revisión aleatoria de 

Evaluación de Impacto Ambiental aprobados por las autoridades 

competentes". 

- Decreto Supremo No 019-97-ITINCI, Reglamento de Protección Ambiental 

para el Desarrollo de Actividades de la Industria Manufacturera. 

- Resolución Ministerial No 133-2001-ITINCI-DM, Guia de Matriz de Riesgo 

Ambiental a que se refiere ei"Reglamento de Protección Ambiental para el 

Desarrollo de Actividades de la Industria Manufacturera". 

- Ley No 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- Ley No 27314. Ley General de Residuos Sólidos. 
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CAPÍTULO 111 

DESCRIPCION Y METODOLOGIA 

3.1 Generalidades de la Empresa 

La empresa "PLASTICOS CONTINENTAL S.A.C, dedicada a la producción y 

comercialización de plásticos y últimamente a la comercialización y entrega de un 

protocolo de instalación de geomembranas HDPE así como la confección de 

bolsas en diferentes calidades y tamaños. Actualmente sus productos se 

encuentran destinados al área comercial, industrial y minera. 

El desarrollo de las actividades comerciales han forzado la evolución de la 

industria llevándola a un crecimiento y expansión de su planta productiva, 

acarreando con esto una serie de problemáticas, entre las cuales se encuentra 

inmerso el recurso humano. 

Figura No 13: Organigrama General de la Empresa 

Ge~encia General 

' 

Producción Control 

Fuente: Elaboración propia. 
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Localización 

La empresa se encuentra ubicada en la Avenida Industrial 308 -Apima 

Figura No 14: Mapa de Ubicación de la Empresa 

- AVENIDA INDUSTRIALN"308 -

Fuente: Elaboración propia. 

3.2. Planeación Estratégica 

3.2.1. Misión 

Desarrollar, producir, y comercializar plásticos y bolsas de alta calidad que 

permitan cubrir las necesidades de nuestros clientes, adoptando tecnología 

adecuada y recurso humano capacitado para alcanzar el desarrollo sostenible de 

la empresa, que redunde en el mejoramiento del nivel de vida de todos los 

colaboradores, así como del entorno social en el cual se encuentra inmersa. 

3.2.2. Visión 

En el 2020 estar posicionados en el 100% del territorio nacional asr como tener 

alcances de exportación a países vecinos empleando para ello tecnología 

avanzada contando con un SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001, 

GESTION AMBIENTAL ISO 14001 Y UN SISTEMA GESTION EN SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL APROBADOS Y CERTIFICADOS. 
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Ser reconocidos como una empresa productora y de confección de plásticos con 

los más altos estándares de calidad, generadora de altos niveles de riqueza social 

entre sus colaboradores y la comunidad en general. Promotores de amplios 

proyectos en aras del bienestar social de la población, en cuanto a temas como 

salud, educación y vivienda entre otros. 

3.2.3. Valores Corporativos 

o Actitud de Servicio 

o Creatividad 

o Amabilidad 

o Respeto 

o Trabajo en Equipo 

o Lealtad 

o Honestidad 

o Responsabilidad 

La capacitación permanente del personal es una política institucional para 

desarrollar sus capacidades y habilidades convirtiéndolo en un buscador 

constante de la excelencia, para lograr los objetivos trazados en cada uno de 

los procesos y en general el desarrollo de la institución. 

3.2.4. Política institucional 

Brindar una atención amable y cordial a todos nuestros clientes, a través de 

personal altamente capacitado para ofrecer soluciones integrales. 

3.3. Recurso Humano 

La empresa PLÁSTICOS CONTINENTAL S.A.C. cuenta actualmente con un total 

de 72 trabajadores, distribuidos en sus diferentes áreas, administración, ventas y 

producción. 
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A continuación se describe detalladamente las características específicas del 

personal. 

3.3.1. Ubicación y número 

Es el grupo que hace posible la operatividad de la planta, conformada por 72 

personas. 

La empresa PLÁSTICOS CONTINENTAL S.A.C. obedeciendo a las características 

propias de una empresa netamente manufacturera, concentra y dirige la mayor 

parte de su recurso humano hacia el área de producción con una proporción del 

63%, seguida del área administrativa con el 29%, y posteriormente el área 

comercial y de ventas con el8%. 

A continuación se muestra el grafico y las tablas con la información detallada. 

Tabla No 1: Distribución por Áreas de Trabajo 

AREA: ADMINISTRATIVA 

CARGO No EMPLEADOS 

Gerente General 1 

Revisor Fiscal 1 

Asesor Financiero 1 

Contador 1 

Auxiliar Contabilidad 1 

Directivo Administrativo 1 

Auxiliar Administrativo 2 

TOTAL 8 
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AREA: PRODUCCION 

CARGO No EMPLEADOS 

Jefe de Producción 1 

Extrusor 10 

Sellador 25 

Auxiliar de Producción 20 

TOTAL 56 

AREA: VENTAS Y COMERCIALIZACIÓN 

CARGO No EMPLEADOS 

Vendedor 5 

Repartidor 3 

TOTAL 8 

1 W GLOBAL 

TRABAJADORES 

72 

Fuente: Elaboración Propia 

Grafico No 1: Distribución por áreas de Trabajo 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla No 2: Distribución por Género 

GENERO No EMPLEADOS 

Masculino 47 

Femenino 25 

TOTAL 72 

Fuente: Elaboración Propia 

Grafico N° 2: Distribución por Género 

Fuente: Elaboración Propia 

Siendo esta una empresa dedicada la manufactura, en la cual gran parte de las 

labores requieren grandes esfuerzos físicos, no es de extrañar que su proceso de 

selección para el área de producción este exclusivamente orientado hacia el 
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sector masculino, razón por la cual se observa ésta marcada tendencia de un 83% 

de personal masculino y un 17% femenino. 

Tabla No 3: Grupos Etareos 

CARGO No EMPLEADOS 

<23 3 

23-27 17 

28-32 19 

33-37 14 

38-42 6 

43-47 10 

48-53 5 

>53 3 

TOTAL 72 

Grafico No 3: Grupos Etareos 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4. Jornada Laboral 

La jornada laboral de la empresa está dividida según el área de operación y el 

proceso realizado de la siguiente manera: 

• AREA DE PRODUCCION 

Extrusión: lunes a sábado en tres turnos, 6:00 am A 2:00 pm, 2:00 pm A 10:00 pm 

y 10:00 pm A 6:00 a m. 

Otros procesos: lunes a Viernes 8:00 am A 6:00 pm y sábado de 8:00 am A 12:00 

m. 

• AREA ADMINISTRATIVA 

Administración y ventas: lunes a Viernes 8:00 am A 6:00 pm sábado de 8:00 am A 

12:00 m. 
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CAPITULO IV 

PROCESOS, ASPECTOS AMBIENTALES Y RIESGOS DE LA EMPRESA 

CONTINENTAL S.A.C 

4.1 Gestión de Procesos. 

La Gestión con un enfoque basado en procesos, permite a las organizaciones 

establecer indicadores para poder evaluar el rendimiento de las actividades que se 

llevan a cabo dentro de ellas, no sólo considerando las actividades de forma 

aislada sino formando parte de un conjunto estrechamente interrelacionado, lo que 

constituye la base hacia la mejora continua donde se requiere una adaptación 

permanente para satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes y 

conseguir el éxito y permanencia del producto o servicio en los mercados actuales. 

4.1.1 Definición de Proceso 

La norma UNE en ISO 9000: 2000, define un Proceso como "el conjunto de las 

actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman 

elementos de entrada en resultados". 

Figura No 15: Definición de Proceso 

Entradas Salidas 

Fuente: (Beltrán Sanz, 2002) 

El enfoque de Procesos conduce a la organización hacia una serie de acciones 

como: 
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• Definir de manera sistemática las actividades que componen el proceso. 

• Identificar la interrelación con otros procesos. 

• Definir las responsabilidades respecto al proceso. 

• Analizar y medir los resultados de la capacidad y eficacia del proceso. 

• Centrarse en los recursos y métodos que permiten la mejora del proceso. 

4.1.2 Elementos del Proceso 

Los procesos se caracterizan por estar formados por los siguientes elementos: 

4.1.2.1 Entradas o "inputs": procedentes del proveedor del proceso, que son los 

que responden a los estándares o criterios de aceptación previamente definidos 

por la empresa. 

4.1.2.2 Medios y recursos: que se requieren para el desarrollo óptimo de las 

actividades del proceso, pero que no se transforman durante el mismo, se pueden 

mencionar algunos como: personal calificado; hardware y software adecuados, 

documentos e información suficiente sobre qué procesar, cómo y cuándo entregar 

el producto o servicio al siguiente eslabón del proceso. 

4.1.2.3 Las salidas o "outputs": que son los productos o servicios generados por 

el proceso y que se ofrece al cliente de acuerdo a los requerimientos o 

expectativas que éste requiere, y cuya calidad viene definida a través de los 

atributos que generan valor. 

4.1.2.4 Sistema de Control: es un conjunto de indicadores y medidas del 

rendimiento del proceso y del nivel de orientación del mismo a la satisfacción de 

las necesidades y expectativas de los clientes (internos y externos). 
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4.1.2.5 Alcance o límites del proceso: determinan el comienzo y la finalización 

del mismo. El proceso debe comenzar a partir de la identificación de las 

necesidades y expectativas del cliente, y terminar con su satisfacción efectiva. 

Figura N°16: Gestión por procesos 

./Medios y Recursos . 
• o 
• • • • • • • ..... " ............ , .......... ~·~ ·-· •• 11 ,, ,., ...................... . 

FEEDBACK FEEDBACK 

Fuente: Elaboración propia. 

4.1.3 Análisis de los clientes 

Los clientes son los destinatarios del resultado del proceso o "output", pueden ser: 

internos, si pertenecen a la organización y externos, si son ajenos a la misma. El 

proceso debe estar orientado a satisfacer los requerimientos de los clientes con 

respecto al producto que se entrega. 

Un Sistema de Gestión por Procesos (SGP) requiere incorporar en todas las 

actividades de la organización una gestión sistemática mediante el cumplimiento 

del principio de mejora continua: Planear-Hacer-Verificar y Actuar. La gestión por 

procesos considera los aspectos de gran relevancia, y es necesario tomar en 

cuenta la satisfacción de los "Stakeholders" de la empresa dentro de los cuales 

encontramos a los propietarios, empleados, vecinos, clientes y proveedores, cada 

uno de ellos con diferentes requerimientos y necesidades. 
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A continuación se presenta el análisis de todos los actores involucrados 

"stakeholder" en la gestión de la empresa con respecto a los requerimientos y 

necesidades de cada uno de ellos: 

Figura W 17: Análisis de Clientes 

tes 

Emp~ 
"" //1 
1 ""' / 1 
1 ~V./ ! 

ecrnos 

• REQUERIMIENTO/NECESIDAD 

•Maximizar la rentabilidad sobre el capital invertido 
•Garantizar la sostenibilidad en el tiempo del negocio 

•Productos acordes con las necesidades del mercado. 

•Servicio personalizado y entrega oportuna 

•Obtener productos desarrolados con tecnologias limpias 

•Remuneraciones justas, acordes con la ley y a tiempo 

•Óptimas condiciones de trabajo, a fin de garantizar su salud y 
bienestar 

•Condiciones ambientales adecuadas para desarrollar sus 
actividades diarias. 

•Relaciones cordiales con la empresa. 

•Relacion comercial estable y a largo plazo 

•Cancelacion oportuna de los compromisos adquiridos 

Fuente: Elaboración Propia 

4.1.4 Determinación de las necesidades del cliente 

Para determinar los requerimientos del cliente se ha desarrollado la siguiente 

matriz de interacción, en ella se analizan los tipos de cliente vs las necesidades 
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del producto, para en función del cliente y el tipo de mercado donde se 

desenvuelve establecer las necesidades más prioritarias del cliente respecto al 

producto. 

Tabla No 4: Matriz cliente vs. Necesidades. 

Tipos de Clientes 
Necesidades 

Comerciantes Agricultores Minería Consumidores 

Resistencia X X X X 

Manipulable X X 

Atractí\0 X X 

Económico X X X 

Tamaño X X X X 

Textura X 

Color X X X 

Disponibilidad X X X X 

Entrega 
X X X X 

Oportuna 

Servicio X 

Atención al 
X X X X 

Cliente 

Fuente: Elaboración Propia 

4.1.5 Diagrama de Procesos Desarrollados 

Todas las actividades que se desarrollan en la empresa Plásticos Continental 

S.A. C. están inmersas dentro los procesos. 
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Figura No 18: Mapa de Procesos 

MAPA DE PROCESOS DE PLASTICOS CONTINENTAL S. A.C. 

PLANIFICACION AUDITORIAS MEJORAMIENTO REVISION DEL SISTEMA 

--------- _!_- -~-¡_ _____ _ 
' 1 

e e 

E E 

N N 

T T 

E 

--- _j ___ ---- ·-- -- ---- ... --- --- .!_ __ 

i 
GESTION DE 

TALENTO MANTENIMIENTO SISTEMAS CONTROL DE CALIDAD ADMINISTRATIVO-FINANCIERO 

HUMANO 

Fuente: Elaboración Propia 

4.1.6. Proceso de Fabricación 

4.1.6.1. Diagrama de Proceso de Fabricación 

El proceso relacionado con la actividad económica de la empresa se muestra a 

continuación, empezando por la compra de la materia prima e insumas y 

terminando con su despacho al cliente o correspondiente venta en almacén. 
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Figura N° 19: Proceso de Fabricación de Materiales Poliméricos 

Extrusora 

es .... - ...... ...._ ..... -; .. __ J 

Aglutinadora 

Peletizado 

Almacenamiento de la 

Materia Prima 

SI 

Almacenamiento del 

Producto en Proceso 

Almacenamiento del 

Producto en Proceso 

Almacenamiento del 

Producto Peletizado 
- ,• •->- - v"'; • •"" .~- - -"' ~, 

l~}~] 
l 

¡-------------- -----
¡....,-:-~.,í Descarga de la 

materia prima 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.1.6.2. Descripción del Proceso 

a) Recepción de Materia Prima: 

El inicio del proceso de manufactura, tiene lugar con la llegada de las materias 

primas a la planta de producción, donde son correctamente clasificadas y 

dispuestas en sus respectivos lugares de almacenamiento, este proceso se lleva a 

cabo manualmente, sin la ayuda de medios mecánicos, aunque la empresa cuente 

con ellos como es el caso de un porta-estibas hidráulico, el cual rara vez es 

utilizado. 

b) Extrusión: 

Es un proceso industrial continuo, que se realiza en la tolva de alimentación de la 

extrusora donde se mezclan con las especificaciones y proporciones requeridas 

según sea el caso, las materias primas (Polietileno original, reciclado, pigmentos y 

resinas) las cuales son fundidas por la acción de temperatura (T=128 - 135°C) y 

fricción, pasando por un cabezal que le proporciona una forma definida de film y 

finalmente es enfriada por un sistema de turbina de aire para evitar deformaciones 

continuas. 

Imagen No 1: Área de Extrusión 

Fuente: Elaboración Propia 
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e) Impresión: 

~ Las bobinas con el material proveniente de extrusión se introducen en un 

extremo de las rotativas flexográficas y se hace pasar la pelicula de polietileno 

por unos rodillos y tinteros hasta que llegan al otro extremo con la tinta seca. 

}> Este proceso sencillo requiere de gran cuidado porque una ligera variación en 

las proporciones de las tintas, la velocidad o el tiempo de secado puede 

provocar que la impresión y el diseño a imprimir en la bolsa sea distinta a la 

resultante. 

Imagen No 2: Área de Impresión 

Fuente: Elaboración Propia 

d) Cortado y Sellado: 

El producto es dispuesto en las áreas de almacenamiento de producto en proceso, 

donde espera a continuar su paso por las maquinas selladoras, en este proceso 

las maquinas que se encuentran son de tres tipos: 

~ Sellado de pre corte: este tipo de sellado es utilizado principalmente para 

fabricar bolsas dispuestas en rollos con secciones transversales punteadas que 

facilitan su desprendimiento, principalmente son usadas en supermercados. 
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~ Sellado lateral o de fondo: permite la elaboración unitaria de bolsas 

tradicionales de diferentes dimensiones, las cuales son agrupadas y 

empacadas en diferentes cantidades. 

~ Troquel de maniguetas: proceso por el cual son selladas las bolsas y 

troqueladas en la parte superior a modo de agarradera para facilitar el 

transporte de productos. Posterior al proceso de sellado el material es 

dispuesto en la zona de almacenamiento donde permanecen para su envío 

al cliente o ventas en la planta. 

El producto es inspeccionado en cada proceso con fines de control de 

calidad, si satisface los requerimientos continúa en la línea de producción, 

de lo contrario es dispuesto hacia el área de reciclado, allí se lleva un 

proceso denominado aglutinado y Peletizado. 

La empresa cuenta con máquinas selladoras que permite desarrollar las siguientes 

variedades: 

o Sello Lateral. 

o Sello Fondo. 

o Sello Térmico. 

o Sello Reforzado (doble sello) 

Se tiene acabados como: Troquel, T-Shirt,Troquel riñón, Troquel redondo, 

Troquel para bolsas micro perforadas. 
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Imagen No 3: Área de Sellado 

Fuente: Elaboración Propia 

4.1. 7 Proceso de Reciclado 

a) Aglutinado: El proceso de aglutinado consiste en pasar el material a reciclar 

por una maquina en forma de recipiente cilíndrico con cuchillas en el fondo a 

modo de licuadora, las cuales pican el material en finos trozos. 

b) Peletizado: El material aglutinado pasa a la peletizadora (máquina extrusora 

horizontal), la cual posee además un tanque de agua a través del cual pasa el 

material convertido en finas tiras para su enfriado, continuando al final de esta 

con unos rodillos dentados encargados de triturar el material, dejándolo en finas 

partículas esféricas de aproximadamente 3 mm de diámetro. 

Una vez realizado este ciclo de aglutinado y peletizado, este material es 

almacenado nuevamente como "materia prima de segunda", en donde espera a 

iniciar de nuevo el proceso de producción, este tipo de material es 

principalmente usado en la elaboración de bolsas pigmentadas, opacas o con 

especificaciones tales que permitan su uso en el proceso, incluso en bajas 

proporciones. 
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Figura No 20: Diagrama de Flujo del proceso de reciclado de Plástico· 

Material 
Recolectado 

PET120 Kgjh 
PEAD 120 Kgjh 
PEBD60 Kgjh 
P.V.C Rígido 30 
Kgjh 
P.V.Cflexible30 
Kg/h 
P.P 120 Kg/h 
P.S120 Kgjh 

O Almacenamiento 

O Planta 

UNIDAD DE BALANCE PROCESO DE RECICLAJE DE PLASTICO 

PET117.6 Kgjh 
PEAD 117.6 Kg/h 
PEBD 58.8 Kgjh 
P.V.C Rígido 29.4 Kgjh 
P.V.C flexible 29A Kg¡h 
P.P 117.6 Kg/h 

Selección y 
limpieza del 1'! .. -.""!-.""'!---"!"-"!'!.--~~'!""!"~ 

material 

Residuos 
(piedra, polvo) 

Moldeo de 
plastico 

Para cada extrusor (2): 
e 211.768 Kgjh 
H 40.694 Kgjh 
o 14.860 Kg/h 
N 1.151 Kg/h 
51.152 Kg/h 
Cenizas 7.516 Kgjh 
Cl10.854 Kgjh 

Extrusión de 
Material 

Enfriamiento 
del Producto 

Fuente: Elaboración propia 
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PET117.365Kgjh 
PEAD 117 .365Kgjh 
PEBD 58.682 Kg/h 
P.V.C Rígido 29.341Kg/h 
P.V.C flexible 29.341Kg/h 
P.P 117.365Kg/h 

Plastlcoredclado 
576Kgjh 
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de materiales 



4.1.7.1 BALANCE DE MASA 

a. Balance de Masa General 

Tabla No 5: Balance de Masa General 

ENTRADA SALIDA 

Residuo Plastico 
% Kg/h % Kg/h 

PET 20 120 20 117.6 

PEAD 20 120 20 117.6 

PEBD 10 60 10 S8.8 

PVC Rigido S 30 S 29.4 

PVC Flexible S 30 S 29.4 

P.P 20 120 20 117.6 

P.S 20 120 20 117.6 

TOTAL lOO 600 100 S88 

Fuente: Elaboración Propia 

a.1 Balance de Masa para el PET: 

Tabla No 6: Balance de Masa para el PET 

Elemento 
ENTRADA+AGUA SALIDA-SECO 

% Kg/h % Kg/h 
e 67.9 78.808 68 79.808 

H 17 20 17 19.9S2 

o 14.1 17.6 14 16.431 

N 0.2 0.23S 0.2 0.23S 

S 0.1 0.117 0.1 0.117 

CENIZAS 0.7 0.822 0.7 0.822 

TOTAL 100 117.6 100 117.36S 

Fuente: Elaboración Propia 

a.2 Para el PEAD: 

Tabla No 7: Balance de Masa para el PEAD 

Elemento 
ENTRADA+AG UA SALIDA-SECO 

% Kg/h % Kg/h 
e 74.9S 88.141 75.1 88.141 

H 12.41 14.6 12.4 14.53 

o 0.16 0.188 

N 1.4 1.643 0.4 1.643 

S 1.6 1.878 0.6 1.878 

CENIZAS 9.48 11.19 9.5 11.19 

TOTAL 100 117.6 100 117.365 

Fuente: Elaboración Propia 
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a.3 Para el PEBD: 

Tabla No 8: Balance de Masa para el PEBD 

Elemento 
ENTRADA+AGUA SALIDA-SECO 

% Kg/h % Kg/h 
e 85.03 49.997 85.2 49.997 

H 14.21 8.356 14.2 8.332 

o 0.16 0.094 

N 0.1 0.059 0.1 0.059 

S 0.1 0.059 0.1 0.059 

CENIZAS 0.4 0.235 0.4 0.235 

TOTAL 100 58.8 100 58.682 

Fuente: Elaboración Propia 

a.4 Para el PVC RIGIDO: 

Tabla No 9: Balance de Masa para el PVC RIGIDO 

Elemento 
ENTRADA+AGUA SALIDA-SECO 

% Kg/h % Kg/h 
e 45.11 13.262 45.2 13.262 

H 5.63 1.655 5.6 1.643 

o 1.75 0.516 1.6 0.469 

N 0.1 0.029 0.1 0.029 

S 0.1 0.029 0.1 0.029 

CENIZAS 2 0.587 2 0.587 

Cl 45.31 13.32 45.4 13.32 

TOTAL 100 29.4 100 29.34 

Fuente: Elaboración Propia 

a.5 Para el PVC FLEXIBLE: 

Tabla No 10: Balance de Masa para el PVC FLEXIBLE 

Elemento 
ENTRADA+AG UA SALIDA-SECO 

% Kg/h % Kg/h 

e 52.89 15.551 53 15.551 

H 10.62 3.122 10.6 3.11 

o 3.36 0.986 3.2 0.939 

N 0.1 0.029 0.1 0.029 

S 0.1 0.029 0.1 0.029 

CENIZAS 2.99 0.88 3 0.88 

Cl 29.94 8.802 30 8.802 

TOTAL 100 29.4 100 29.34 

Fuente: Elaboración Propia 
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a.6 Para el P.P: 

Tabla No 11: Balance de Masa para el P.P 

Elemento 
ENTRADA+AG UA SALIDA-SECO 

% Kg/h % Kg/h 

e 70.15 82.508 70.3 82.508 

H 21.7 25.515 21.7 25.468 

o 6.75 7.934 6.6 7.746 

N 0.1 0.117 0.1 0.117 

S 0.2 0.235 0.2 0.235 

CENIZAS 1.1 1.291 1.1 1.291 

TOTAL 100 117.6 100 117.365 

Fuente: Elaboración Propia 

a. 7 Para el P .S: 

Tabla No 12: Balance de Masa para el P.S 

Elemento 
ENTRADA+AGUA SALIDA-SECO 

% Kg/h % Kg/h 

e 86.93 102.225 87.1 102.225 

H 8.42 9.906 8.4 9.859 

o 4.15 4.883 4 4.695 

N 0.2 0.235 0.2 0.235 

S 

CENIZAS 0.3 0.352 0.3 0.352 

TOTAL 100 117.6 100 117.365 

Fuente: Elaboración Propia 

a.8 Balance de Masa Total: 

Tabla No 13: Balance de Masa Total 
¡-~--~- ~ 

ENTRADA i 

PET PEAD PEBD PVCRIGIDO PVC FLEXIBLE P.P 

Elemento % Kg/h % Kg/h % Kg/h % Kg/h % Kg/h % Kg/h 
e 68 39.17 75.1 43.26 85.2 24.54 45.2 6.509 53 7.632 70.3 40.49 

H 17 9.762 12.4 7.142 14.2 4.09 5.6 0.809 10.6 1.526 21.7 12.5 

o 14 8.064 1.6 0.23 3.2 0.462 6.6 3.8 

N 0.2 0.115 1.4 0.806 0.1 0.029 0.1 0.014 0.1 0.014 0.1 0.058 

S 0.1 0.058 1.6 0.922 0.1 0.029 0.1 0.014 0.1 0.014 0.2 0.115 

CENIZAS 0.7 0.403 9.5 5.472 0.4 0.114 2 0.288 3 432 1.1 0.634 

Cl 45.4 6.539 30 4.32 

TOTAL 100 57.6 100 57.6 100 28.8 100 14.4 100 14.4 100 57.6 

Fuente: Elaboración Propia 
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SAUDA 

P.S PLASTICO 

MEZCLADO 

% Kg/h % Kg/h 
87.1 50.17 73.5 211.8 

8.4 4.838 14.14 40.69 

4 2.304 5.16 14.86 

0.2 0.115 0.4 1.151 

0.4 1.152 

0.3 0.176 2.6 7.516 

3.77 10.86 

100 57.6 100 288 



4.1.7.2 BALANCE DE ENERGÍA: 

Tabla N°14: Balance de Energía 
~~----

CALOR GANADO 

PET PEAD PEBD PVCRIGIDO PVC FLEXIBLE P.P P.S 

Moles Moles Moles Moles Moles Moles Moles 
Elemento H H H H H H H 

(KJ) (gr- (KJ) (gr- (KJ) (gr- (KJ) (gr- (KJ) (gr- (KJ) (gr- (KJ) (gr-

mol) mol) mol) mol) mol) mol) mol) 

e 19149 6651 21149 7345 11996 4166 3182 1105 3731 1296 19797 6876 24528 8519 

H 29957 9976 21306 7265 2.217.E 4166 2409 821.5 4560 1555 37345 12734 14457 4930 

o 755.9 513.5 21.57 14.66 43.2 29.34 356.3 242.1 216 146.7 

N 20.73 8.39 144.7 58.68 5.2 2.11 2.55 1.04 2.55 1.04 10.31 4.18 20.7 8.39 

S 10.43 3.65 167.5 58.69 5.26 1.84 2.59 0.91 2.59 0.91 20.96 7.34 

CENIZAS 35.5 13.05 35.5 13.05 17.83 6.56 8.91 3.28 8.91 3.28 35.5 13.05 35.5 13.05 

Cl 3.11 13.05 3.11 13.05 6.2 6.56 12.39 3.28 12.39 3.28 3.11 13.05 3.11 13.05 

TOTAL 49931 42805 12031 5639 8361 57568 39260 

Fuente: Elaboración Propia 

4.1.8. Adecuación de Geomembranas de Polietileno de Alta Densidad 

4.1.8.1. Definición de Geomembrana 

Las geomembranas se definen como un recubrimiento o barrera de muy baja 

permeabilidad usada con cualquier tipo de material relacionado y aplicado a la 

ingeniería geotécnica para controlar la migración de fluidos. Las geomembranas 

son fabricadas a partir de hojas relativamente delgadas de polímeros como el 

HDPE los cuales permiten efectuar uniones entre láminas por medio de fusión 

térmica o química sin alterar las propiedades del material. 

Las geomembranas de polietileno de alta densidad tienen las siguientes 

características: 

• Alta durabilidad 

• Resistentes a la mayoría de los líquidos peligrosos -Alta resistencia química 

• Resistentes a la radiación ultravioleta 

• Económicas 
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4.1.8.2. Caracterización de las Geomembranas 

Las geomembranas HPDE están formadas por la polimeri~ación de compuestos 

que contienen una adhesión no saturada entre átomos de carbón dando como 

resultado una alta cristanilidad, haciéndolas resistentes a una amplia gama de 

productos químicos, incluyendo ácidos, sales, alcoholes, aceites e hidrocarburos. 

Estos pueden actuar concentrados y/o diluidos a diferentes temperaturas siendo 

utilizadas como revestimiento impermeable para la contención de estas soluciones 

y/o sólidos. Además de su excelente resistencia al ataque de agentes químicos y a 

los rayos ultravioletas (UV), presentan inmejorables propiedades mecánicas. 

Imagen No 4°: Geomembranas HPDE lisa 

Fuente: Plásticos Continental S.A. C. 

TABLA No 15: Características mecánicas y físicas de una Geomembranas HDPE 

Espesor Carga de Deformación de Resistencia 

(mm) fluencia fluencia (%) punzonam iento 

(KN/m) (ASTM 04833) 

(N) 

2.0 30 18 630 

1.5 23 18 440 

1.0 14 18 280 

Fuente: Aquamarket 
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4.1.8.3. Proceso de Instalación de Geomembranas de HDPE 

a) Despliegue de Geomembranas 

El despliegue debe ejecutarse en el sentido de máxima pendiente de la superficie, 

no aceptándose soldaduras horizontales en taludes. 

El traslape debe estar comprendido entre 7 cm y 15 cm según el tipo de soldadura 

(Generalmente traslapo mfnimo de 10 cm para soldadura de fusión y de 7.5 cm 

para soldadura de extrusión), para asegurar que los excedentes a ambos costados 

de la línea de soldadura son suficientes para ser sometidos a ensayos destructivos 

y que la fusión sea ejecutada completamente en el interior del traslape. 

Las arrugas o burbujas se remueven hasta que desaparezcan, una vez que se 

efectúa la unión del traslapo. 

Imagen No 5°: Despliegue de Geomembranas 

Fuente: Protocolo de instalación geomembrana HDPE Plásticos Continental S.A. C 
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b) Extensión de los rollos 

Para el manejo de los rollos en la obra es necesario contar con la disposición de 

equipo de carga que permita mover los rollos entre los frentes de trabajo. Durante 

el día de trabajo no se deben desplegar rollos que no vayan a sellarse. Los rollos 

de geomembrana se desenrollarán usando métodos que no ocasionen daños, 

estiramientos o cizalladuras al material. 

El personal que camine sobre la geomembrana deberá estar provisto de zapatos y 

ropa adecuada para no ocasionar daños. Sólo se debe permitir el acceso a 

personal autorizado y bajo ninguna circunstancia se debe fumar dentro del 

perímetro de trabajo de la geomembrana. 

Se debe restringir el tráfico vehicular directo o cualquier otro transporte de equipo 

pesado y diferente al utilizado en la instalación. No se debe utilizar la superficie de 

la geomembrana como área de trabajo, almacenamiento de tubería o de cualquier 

otro tipo de elemento. 

Imagen No 6: Extensión de los rollos 

Fuente: Protocolo de instalación geomembrana HDPE Plásticos Continental 

S.A. C. 
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b) Supeñicie de apoyo 

La superficie de apoyo debe estar compactada, generalmente se considera una 

compactación igual o superior al 90% del Proctor Modificado, de manera tal que 

evite asentamientos diferenciales que puedan inducir deformaciones importantes a 

la geomembrana. Se incorporará a los suelos agua hasta obtener la humedad 

óptima. 

Constantemente se verificarán las pendientes finales y la superficie de 

terminación, garantizando de esta forma una superficie óptima para la colocación 

de la geomembrana. 

No deben presentar depósitos de agua, suciedad o humedad excesiva. Si se 

presentan niveles freáticos altos se debe proveer un sistema de subdrenaje que 

elimine este aspecto. El sistema de subdrenaje también sirve para evacuar 

posibles apariciones de gases. 

Para revestimientos de estructuras de hormigón, se aplica el mismo concepto pero 

además evitando los cantos angulosos y terminaciones gruesas que puedan dañar 

la geomembrana. 

Imagen No 7: Superficie de Apoyo 

Fuente: Protocolo de instalación geomembrana HDPE Continental S.A. C. 
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4.2. Aspectos Ambientales 

LISTA DE CHEQUEOS PARA IDENTIFICAR ASPECTOS AMBIENTALES 

INSTRUCCIONES: Verificar toda la descripción de cada fiem Asignar un ./ o una X en SI, ó en NO, de acuerdo al 
cumolimiento de cada fiem 

CONFORME 
ITB\11 VERIFICACION OBSERVA ClONES 

SI NO 

1 ASPECTO HIDRICO 

1.1 
¿Se calcula el consumo de agua en cada una de las 

./ 
actividades realizadas? 

1.2 Efluentes: ¿Están conectados a una red municipal de 
efluentes cloacales? 

./ 

1.3 
¿Se realizan análisis de las descargas de los efluentes? 

./ 
¿Están documentados y se encuentran disponibles en el sitio? 

1.4 ¿Los valores de las descargas se encuadran con los valores 
./ 

exigidos por la normativa aplicable vigente? 

¿8 laboratorio responsable de realizar los analices utiliza 
1.5 técnicas estandarizadas y cuenta con el reconocirriento y la ./ 

confiabilidad en la tarea desarrollada 

2 GESTION ENERGETICA 

2.1 ¿Cuál es la fuente de energía utilizada? 

2.2 
¿Están documentados y se encuentran disponibles en el 

./ 
área? 

2.3 
¿Cuentan con medidas para la reducción y uso eficiente de 
energla?¿Están documentadas? Especificar. 

./ 

¿Los equiparrientos (transformadores) y estaciones 

2.4 
eléctricas se encuentran en condiciones seguras a fin de 

./ 
evitar el mal uso de los rrismos y la generación de algún 
riesgo arrbiental? 

3 GESTIÓN DE RESIDUOS 

3.1 ¿Se verifica la producción de residuos? Especificar cuáles. ./ 

3.2 
¿Cuentan con los datos de la cantidad de cada residuo 

./ 
generado? 

3.3 ¿Cuentan con procedimientos para la gestión de los residuos? V' 

PORCEI'ITAJE DE CONFORMIDAD 41.70% 

·-· -- ·- ~---· ··- . ·- ~-
... - -· _..,__ .. _., ~-- -;::-· .- - ---.---·· ·---

Responsable Area Auditada Responsable SSOMAC 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.1 Identificación de Aspectos Ambientales 

Figura W 21: Identificación de Aspectos Ambientales 

Consumo de energía 

Eléctrica 

Recepción de Materia 

Prima 
"=====:,.======:::~ 

I 
Emisión de Ruido rr===C>[ Extrusión )~ 

~===============& ~======~~====~ ~==============~ 

Consumo de Energía 

Eléctrica 

Consumo de Energía 

Eléctrica 

Consumo de Recurso 

Hídrico 

Material para empacar y 

embalar el producto 

t===> Cortado y Sellado 

Aglutinado y 

Peletizado 

1 
l ( Venta y Distribución de 

j l producto 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.2. Identificación de Impactos Ambientales 

4.2.2.1 Desechos sólidos 

La generación de desechos sólidos en la empresa, se centra en los residuos 

generados por la limpieza general de la planta más los residuos domésticos 

generados por los trabajadores así como en la venta y distribución de productos. 

Cuadro No 3: Desechos Sólidos 

Materiales :· Oescripc.ión Procesp Cantidad : Presen~~ción· Disposici~n · 

. · · del ~aterial · ' ' . · · : . . . .Final ·. 
• • .. ~"' • • • • • f , • ' • • ~ "' • 

Residuos Residuos 

orgánicos orgánicos 

4.2.2.2 Ruido 

Refrigerio Entre Sólido y liquido 

0.5 y recolectado en 

1 Kg 1 recipientes 

día plásticos 

Fuente: Elaboración Propia 

Alimentación 

animal 

El ruido se mide en decibelios (dB); los equipos de medida más utilizados son los 

sonómetros. Un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), considera 

los 85 dB como el límite superior deseable. 

En la planta de producción se han realizado mediciones de ruido, con el fin de 

determinar los valores producidos en las diferentes áreas, y mediante ello 

establecer si se encuentran dentro de los límites permisibles de acuerdo a la 

legislación vigente. 

De los resultados obtenidos se puede establecer que existen dos áreas cuyos 

valores de ruido no se encuentran dentro de parámetros, es importante considerar 

que la variación no es tan significativa y que se puede atenuar mediante la 

utilización de equipos de protección personal. 
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TABLA No 16: Medidas de Ruido 

LEO (NPSEQ) Lmax ( NPS EQ ) Lmin ( NPS EQ) 
Reglamento de 

UBICACION SSO (dB(A)) 
(dB(A)) (dB(A)) (dB(A)) 

Zona de Extrusión 82.8 86.2 80.3 85 

Zona de corte y 93.2 95.3 91.8 85 

sellado 

Zona de aglutinado y 92.3 95.3 91.4 85 

peletizado 

Fuente: Reporte Centro de Estudios Ambientales 

4.2.2.3 Efluentes 

Desde el año 2012 en empresa CONTINENTAL S.A.C se ha venido realizando la 

caracterización de los vertimientos generados durante el proceso. 

El informe de muestreo y análisis fisicoquímico del vertimiento industrial para 

enero 2015 se puede apreciar en Tabla 17 donde se observa el comportamiento 

de los parámetros Fisicoquímicos de los vertimientos generados en la empresa. 

TABLA No 17: 

Parámetros fisicoquímicos de las descargas industriales generados en 
PLASTICOS CONTINENTAL S.A.C. 

485 467 450 

850 859 980 

292 547 148 266 

100 125 98 207 107 00 
Fuente: Reporte laboratorio CORPLAB 
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El comportamiento en el tiempo de la concentración de los parámetros: 

Demanda bioquímica de oxígeno (DB05), Demanda química de oxígeno (DQO), 

Sólidos suspendidos totales (SST), pH, Grasas y aceites correspondientes al 

vertimiento de la empresa CONTINENTAL S.A.C fluctúan en la Grafica No 4. 

Grafica N° 4: Comportamiento de parámetros fisicoquímicos en el tiempo 

2000 .-----------------

1800 +------fl-------------

1600 -1-----{ l------------- PARAMETRO 

- 1400 +-------\ !--------------
~ 1200 _ • caudal (L/seg) 
E 
i:t 1000 - m DBOS(mg/L) 
9 800 r--
~ 600 -1-----{ 1----J--:1-----l r-----i 1----l r-- CJ DQO(mg/L) 

JI 

::.etiembre Mayo de Marzo de Enero de Promedio 
2012 2013 2014 2015 

CONTIENTAL S.A.C 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se observa en la Gráfica W 4 los parámetros fisicoquímicos de efluentes de 

la empresa Plásticos Continental S.A.C. se encuentran dentro de los valores 

máximos permisibles de acuerdo a los parámetros de descarga de vertimiento de 

aguas industriales a la red de alcantarillado público que establece y Regula el 

Decreto supremo N°021-2009-Vivienda generados en la Industria plástica. 
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4.2.3 Matriz de Interacción e Importancia de los Impactos Ambientales. 

4.2.3.1 Matriz de Interacción. 

La matriz de interacción es un método de identificación que analiza en forma 

cualitativa los factores y variables del medio natural. Es una matriz en que las 

entradas según columnas contiene las acciones del hombre que puede alterar el 

medio ambiente y las entradas según filas son características del medio o factores 

ambientales que pueden ser alterados. Con las filas y columnas se puede definir 

las relaciones existentes. 

QJ 

~ 
QJ 

> 
e 
QJ 

"O 
QJ 
::::1 
c. 
QJ 
::::1 

Tabla N°18: Matriz de Interacción 

Matriz de 1 nteracción de Plasticos 

Continental S.A.C. 

Aire 
Medio o 

"U o QJ .!::! 

C1.l 
"O 
e 

•O 
"ü 
ra ...... 
QJ 
e 
QJ 

ID 

Vl 
C1.l 

"O 
ra 

"O 

:2: e C1.l 

"U •O "O 
"ü e ra u •O 

e ::::1 "ü 
QJ "O 

~ o o ...... QJ 
32 0.. e 

::::1 QJ QJ 

0:: "O ID 

X 

e 
C1.l 
Vl "O ...... ~ o ::::1 o 

"O C1.l QJ -¡¡¡ c. QJ 

o "O "O V") -¡¡¡ "O 
Vl e ~ Vl V") QJ •O e QJ 

Vl "O "ü Vl ra o "O QJ o ra 
~ ....... Vl "ü ra 

::::1 "O e o ra "O 
"O :2: C1.l QJ ti.() c.·-
·¡¡; e ::::1 Vl ::::1 .2: 
QJ "U QJ ;:¡:: QJ u t 
0:: ra ID UJ C2 O ra 

X 
> o .!!! Ambiente Suelo 

~--------~r-----~----_, ____ _, ____ ~ 
...... 
c. 
w 
"O 
Vl 
QJ 
e 
o 

LL. 

.Q 
"O 
QJ 

~ 

Agua 

Flora 
Medio Biotico 

X 

C" "ü 
.Q u 

ra Fauna 
"O 1/) 

QJ ~ E ...... 

w o o o 
"O 

c. "ü .!::! 
Vl o E Vl ra V") QJ "O o .... .Q o ra e 

....... "U "O o u QJ QJ u ra .... ~ UJ 
LL. ra 

Infraestructura X 

Cultural 

Medio Socio Uso del Suelo 
~--------~r-----~----_, ____ _, ____ ~ 

Cultural 

Humano y Social X 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.3.2 Matriz de Importancia 

Una vez que se han identificado las acciones y los factores ambientales que 

serían impactados, se desarrolla una matriz de importancia, tomando en 

consideración la clasificación de los impactos. La importancia del impacto es el 

ratio mediante el cual medimos cualitativamente el impacto ambiental en función 

tanto del grado de incidencia o intensidad de la alteración producida, como de la 

caracterización del efecto, que responde a su vez a una serie de atributos de tipo 

cualitativo, tales como extensión, tipo de efecto, plazo de manifestación, 

persistencia, entre otros. Se utiliza un sistema de valoración de la importancia de 

los impactos que se indica a continuación: 

Tabla No 19: Importancia del Impacto 

Beneficícr,.o + simple: . 1 
~.-\TilRALEZA (,!\) 

· Periudicial !;1NIRGIA (SI) 2 . Sinérgjco 
I\lUj' 4 Baja 1 sin~ e o 

1!\~""SIDAD. (E\") Media 2 
AÚil\lt!l..ACION (Aq 

Simple 1 

Alta 4 Acumulati\"O 4 

. Mllj•alta S Irregular 1 

P\mtual 1 PERIODICIDAD (PR) Periódico 2 

PMCial 2 Continuo 4 

I:\TINSION (EX) E."-.1enso 4 Indirecto 1 
UIC'fO(IF) 

4 Totti S Directo 

Critica (..;4) Inmediato 1 

Medían o 2 
L"U"~o plazo 1 RICliPIRABILID.ID.OIC) ~:IZO 

:UO!\ffi."\"'TO (:\!0) Media..no pbzo 2 Il.titil"!:lble 4 

Inmediato 4 Irrecuperable S 

Critico (+4) . 

FustaZ 1 
PERSISTENCIA 

(PE) Temp.or:~l 2 

Pmu..1nente .. ( 1] = ±t;31N +2EX + MO ~PE+":(·.'+ SI +AC + EF f PR + I,{CI 

Corto plazo 1 
RE\rut<;ffiR.IDAD 

(R'') Medio plazo ·' 
Jrre'Vt'J'Sib!e 4 

Fuente: Guía Metodología para elaborar una EIA, Arq. María Gabriela Dellavedova 
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La importancia del impacto, es decir la importancia del efecto de una acción sobre 

un factor ambiental, no debe confundirse con la importancia del factor ambiental 

afectado. Dicha importancia viene representada por un número que se deduce 

mediante el modelo propuesto en la Tabla W xx, en función del valor asignado a 

los símbolos considerados. 

1= ±{31N+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) 

La importancia del impacto toma valores entre 13 y 1 OO. Presenta valores 

intermedios (entre 40 y 60) cuando se da alguna de las siguientes circunstancias: 

../ Intensidad total, y afección mínima de los restantes símbolos . 

../ Intensidad muy alta o alta, y afección alta o muy alta de los restantes 

símbolos . 

../ Intensidad alta, efecto irrecuperable y afección muy alta de alguno de los 

restantes símbolos 

../ Intensidad media o baja, efecto irrecuperable y afección muy alta de al 

menos dos de los restantes símbolos. 

Los impactos con valores de importancia inferiores a 25 son irrelevantes, o sea 

compatibles. 

Los impactos moderados presentan una importancia entre 25 y 50. 

Serán severos cuando la importancia se encuentre entre 50 y 75 y críticos cuando 

el valor sea superior a 75. 

La valoración de los impactos evaluados, el cálculo y los resultados del análisis 

que se evidencia en la Matriz de Importancia. 

ANEXO N° 1: MATRIZ DE EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES 
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Tabla No 20: Matriz de Interacción con valores 

Matriz de 1 nteracción de Plasticos 
Continental S.A.C. 
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Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede observar, el mayor impacto de la empresa está en la generación 

de Ruido (-38) y la Generación de Residuos sólidos con un valor de (-30) que 

equivalen a un impacto moderado, estos impactos pueden estar sujetos a 

mitigación, además los impactos apreciables son la generación de efluentes (-25), 

las medidas adecuadas para el control de estos impactos se detallan 

posteriormente. 
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4.2.4. Plan de Manejo y Vigilancia Ambiental 

El plan de manejo ambiental que a continuación se plantea, comprende los 

siguientes programas: 

• Programa de actividades de mitigación 

• Programa de capacitación en temas ambientales 

4.2.4.1 Programa de mitigación 

Este programa trata de mitigar o disminuir los impactos ambientales causados por 

las actividades de la empresa. 

Las medidas a implementarse dentro de este programa son: 

• Realizar análisis periódicos de Ruido, 

• Manejo de residuos sólidos 

• Manejo de residuos líquidos o Efluentes 

4.2.4.1.1 Realización de análisis periódicos de ruido 

Tipo.- Mitigación 

Objetivo.- Contar con datos actualizados sobre las condiciones de trabajo al 

interior de la planta 

Impacto.- Contaminación del aire 

Descripción.- Para el control de ruido será conveniente la instalación de un 

sistema de medición y monitoreo de ruidos y el diseño de estructuras de control y 

abatimiento de los mismos es una tarea indispensable. Como algunas medidas 

preventivas de control que se puede implementar son encerramiento o asilamiento 

del lugar, mantenimiento de equipos y maquinaria, colocación de material 

absorbente en los puestos de trabajo, rotación del personal, pausas efectivas 

programadas y equipo de protección auditivo. 

Control y Monitoreo.- CGA 

Responsable.- Jefe de planta. 

Plazo.- 3 meses 

Seguimiento.- Resultados de los análisis. 
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4.2.4.1.2 Manejo de residuos sólidos 

Tipo.- Preventivo 

Objetivo.- Clasificar adecuadamente los residuos sólidos y orgánicos para 

prevenir la contaminación del ambiente, y el mantenimiento de las condiciones de 

higiene e inocuidad de la planta 

Impacto.- Todos los impactos 

Descripción.- Proporcionar capacitación en temas de clasificación y depósito de 

residuos sólidos generados en la planta. 

Control y Monitoreo.- Aseguramiento de calidad 

Responsable.- Jefe de planta 

Plazo.- 1 mes 

4.2.4.1.3 Análisis de las descargas industriales. 

Tipo.- Mitigación 

Objetivo.- Contar con datos actualizados sobre las condiciones de descarga de 

los efluentes al sistema municipal de alcantarillado. 

Impacto.- Generación de efluentes 

Descripción.- Efluentes generados durante el enfriamiento del material polimérico 

reciclado de las líneas de producción. 

La descarga de los residuos líquidos, sin previo tratamiento al sistema de 

alcantarillado se traducirá inevitablemente en un gran impacto ambiental, 

dependiendo obviamente de la carga contaminante y del caudal, por lo cual se 

analizará si se requiere implementar una planta de tratamiento para efluentes la 

misma que debe ser diseñada para remover los niveles contaminantes de 

parámetros tales como: DB05, DQO, aceites y grasas, sólidos suspendidos y 

corregir el pH del efluente para el descargue seguro a la red pública de 

alcantarillado. 

Realizar análisis de las características básicas de los efluentes generados. 

Control y Monitoreo.- CGA 

Responsable.- Jefe de Planta 
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Plazo.- Mediano plazo 

Seguimiento.- Resultados de los análisis 

4.2.4.2. Programa de Capacitación 

Este programa consiste en crear conciencia sobre la conservación y protección del 

Medio Ambiente en el personal responsable del funcionamiento de la planta. Los 

temas a desarrollar están identificados en el programa anual de capacitación de la 

empresa 

4.2.4.2.1 Capacitación en temas de control de la contaminación 

Tipo.- Preventivo 

Objetivo.- Concienciar a los colaboradores de la empresa sobre la importancia de 

prevenir la contaminación del ambiente 

Impacto.- Todos los impactos 

Descripción.- Proporcionar capacitación en temas de manejo medioambiental. 

Los temas a tratar se encuentran definidos en el Plan de Capacitación Anual de la 

empresa. 

Control y Monitoreo.- Gerencia General 

Responsable.- Jefe de planta 

Plazo.- Plan anual 2014 

Seguimiento.- Registros de capacitación 

4.3 Riesgos Ocupacionales. 

Es importante analizar los conceptos de Peligro, Riesgo y Factor de riesgo y a 

partir de su comprensión clasificar los factores de riesgo según los efectos para la 

salud de los trabajadores. 

Peligro: Fuente de energía y factores sicológicos y conductuales que, cuando no 

se controlan, conllevan a incidencias perjudiciales. 

Riesgo: Efecto supuesto de un peligro no controlado, apreciado en términos de la 

probabilidad de que sucederá, la severidad máxima de cualquier lesión o daño. 
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4.3.1 Tipos de Riesgos en el Trabajo 

Los riesgos en el Trabajo se clasifican considerando algunos aspectos como son: 

las condiciones ambientales, el puesto de trabajo propiamente dicho, as! como 

aspectos sociales que pueden afectar al trabajador y son los siguientes: 

Figura N° 22: Tipos de Riesgos en el Trabajo 

,RIESGOS MECÁNICOS: 

1• Puede producir lesiones corporales tales 
·¡ como cortes, abrasiones, punciones, 
1 contusiones, golpes por objetos e 

1 desprendidos o proyectados, 
! atrapamientos, aplastamientos, 
~-quemaduras, etc. El riesgo mecánico 
1 puede producirse en toda operación qu~ 
1l implique manipulación"de herramientas 

manuales, m~quinaria, manipulación de 
. _j[~hjG_y_I_Q.S,c-YJlJi~f!CiQil d~s!_i_~JjQ_SltJy-P-~~d_e ___ .:. 

elevación. 

· RIESGOS PSICOSOCIALES: 

¡ • Los riesgos psicosociales perjudican la 
j · salud de los trabajadores y trabajadoras, 
¡ causando estrés y a largo plazo 

enfermedades cardiovasculares, 
respiratorias, inmunitarias, 
gastrointestinales, dermatológicas, 

1 
endocrinológicas, musculoesqueléticas y 
mentales. Son consecuencia de unas malas 

L
1 

condiciones de trabajo, concretamente de 
J:!DE.1feficiente QJganización ggltrªbajo. . 

;RIESGOS ERGONÓMICOS: 

i• Los riesgos ergonómicos son aquellos que 
' se derivan del desempeño de la actividad 
¡ laboral en sí, de las relaciones del 
; 

' individuo con su medio de trabajo y de las 
.• 
' posturas que adopte. Por otro lado, 

también influyen las características físicas 
y psíquicas del trabajador, de su lugar de 
trabajo, de la organización, así como de las 

1 
herramientas y maquinaria que utilice. 

}·-~ .... - '--"-'- ----- -..r -------- ~~- -· ·--- _________ .,.,__ ·- --- - .• ... ____ -·-- :..~ 

[RIESGOS NO MECÁNICOS: l 
f • 
1• Son todos aquellos factores ambientales 
1 que dependen de las propiedades físicas 
1 de los cuerpos, que actúan sobre el 
¡ trabajador y pueden producir efectos 

l 
nocivos de acuerdo a su intensidad y 
tiempo de exposición; pueden· ser: ruido, 

i temperatura, ventilación, presión, i radiación, vibración e iluminación , 1 

[ ______ ,_ ------------ ~- -----,-- ----------- -----~~---~ 

¡RIESGOS QUfMICOS: 

i • Son aquellos riesgos susceptibles de ser 
j producidos por una exposición no 
: controlada a agentes químicos la cual 
· puede producir efectos agudos o crónicos 

y la aparición de enfermedades. Los 
productos químicos tóxicos también 
pueden provocar consecuencias locales y j. 

: sistémicas según la naturaleza del 
j producto y la vía de exposición. 

L---------~-- -------~--- --------~-

.RIESGOS BIOLÓGICOS: 

'• El riesgo biologico o biorriesgo consiste en 
la presencia de un organismo, o la 
sustancia derivada de un organismo, que 

1 plantea, sobre todo, una amenaza a la 

1 

, salud humana. Esto p_uede incluir los 
residuos sanitarios, muestras de 

l
l microorganismos, virus o toxinas de una 

fuente biológica que puede resultar 
patógena. _ ' 
---- _N _______ .... ___ --~----

Fuente: Elaboración propia. 
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4.3.2 Identificación de los riesgos presentes en las actividades del trabajo. 

Los riesgos presentes en la actividad laboral de la empresa PLASTICOS 

CONTINENTAL S.A.C son muy variados, frutos de las operaciones, máquinas, 

útiles y herramientas necesarias para ejecutar todas las fases del proceso 

productivo, en este caso la fabricación plásticos. 

Por ello es conveniente conocer las actividades que se desarrollar en cada uno de 

los procesos involucrados en la planta y establecer a qué tipo de riesgo 

corresponden, con la finalidad de crear las condiciones para que el trabajador 

pueda desarrollar su labor eficientemente y sin riesgos o mitigándolos, evitando 

sucesos y daños que puedan afectar su salud e integridad, el patrimonio de la 

empresa y el medioambiente, y propiciando así la elevación de la calidad de vida 

del trabajador y su estabilidad social. Se detalla la identificación de riesgos de la 

empresa en la Tabla No 21 

Tabla N o 21 : Identificación de Riesgos 

< 
PROCESO w 

~ ACTIVIDADES DEL PROCESO RIESGO < ANALIZADO 

o Resbalones 

o RECEPCION 
La materia prima es recepcionada 

Caídas al mismo 
a.. z clasificada y dispuesta en su respectivo w DE MATERIA nivel, o w lugar de almacenamiento, 
~ PRIMA Lumbalgias. 
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Las materias primas son ubicadas de 

manera adyacente a las maquinas 

DISPOSICION extrusoras para su debido proceso, en 

DE MATERIA donde se mezclan con las 

PRIMA especificaciones y proporciones 

requeridas 

Electrocución 
La mezcla del polímero y los aditivos tiene 

Caídas al mismo 
lugar en la tolva de alimentación de la 

nivel 
extrusora la cual se encarga de convertir 

Caídas a distinto 
EXTRUSION el granuloso material en bolsas tubulares, 

nivel. 
o abiertas dispuestas en rollos, para su 

Atrapamientos 
posterior acabado o entrega al cliente si 

Quemaduras 
así lo requiere este. 

Las bobinas con el material proveniente 

de extrusión se introducen en un extremo 

de las rotativas flexográficas y se hace Electrocución 
<( IMPRESION 
1- pasar la película de polietileno por unos Atrapamientos 
z 
:5 rodillos y tinteros hasta que llegan al otro 
ll. 

extremo con la tinta seca. 

Cortes 

En este proceso las maquinas sellan el Quemaduras 
CORTADO Y 

producto según los requerimientos del Electrocución 
SELLADO 

cliente. Atrapamientos 

Pérdida Auditiva 

EMPAQUETA 
El material es dispuesto en la zona de Lumbalgias 

almacenamiento para productos Caídas al mismo 
DOY 

terminados donde permanecen para su nivel. 
ALMACENAMI 

envío al cliente o ventas en la planta. Resbalones 
ENTO 

82 



El proceso de aglutinado consiste en 

pasar el material a reciclar por una 

maquina en forma de recipiente cilfndrico 

con cuchillas en el fondo a modo de 

licuadora, las cuales pican el material en 

finos trozos. 

AGLUTINADO El material aglutinado pasa a la Quemaduras 

y peletizadora, la cual posee además un Sordera 

PELETIZADO tanque de agua a través del cual pasa el Atrapamiento 

material convertido en finas tiras para su 

enfriado, continuando al final de esta con 

unos rodillos dentados encargados de 

triturar el material, dejándolo en finas 

partículas esféricas de aproximadamente 

3 mm de diámetro. 

<( Caídas al mismo 
(.!) RECEPCION Se recibe el producto terminado y se 
LU nivel. 
Cl Y DESPACHO procede al despacho. o Resbalones. al 

Trabajo en oficinas, uso de computadoras, 
Riesgos 

z 
o ergonómicos y 
ü OFICINAS manejo de archivadores, etc. 

~ Psicosociales 
1- Riesgo mecánico, C/) 

Trabajo en oficina, movilización en z 
ergonómico y 

~ VENTAS vehículos propios o de la empresa. Cl Psicosocial <( ' 

~ Trabajos de limpieza de oficinas e 
Riesgos mecánicos, 

w No mecánicos y a. LIMPIEZA instalaciones de la planta :2: ergonómicos. ::¡ 

Fuente: Elaboración propia. 

4.3.3 Mapa de Riesgos 

El mapa de riesgos de Plásticos Continental S.A.C. grafica los factores de riesgo 

de la empresa, abarca todas las áreas de la infraestructura. 
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Identifica los factores de riesgo de manera sencilla, y debe ser colocado en zonas 

estratégicas de la empresa donde sea visible para todo el personal. 

Figura No 23: Mapa de Riesgos de la empresa Plásticos Continental S.A. C. 

Fuente: Elaboración Propia 

4.3.4. Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control 

A través de la matriz IPERC se identificaran los peligros existentes en la empresa, 

se evaluaran los riesgos asociados a los peligros identificados y se emitirán 

medidas de control para tolerar, terminar, transferir o tratar los riesgos, se definirá 

el perfil de riesgos de la empresa identificando que área es la de más alto riesgo, 

esto con el fin de concentrar todos nuestros esfuerzos para poder revertir esta 

situación. 
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PROCESO 

Despacl"o 

Figura No 24: Matriz IPERC de la empresa Plásticos Continental S.A. C. 

llASIDISCOIIHN!l\LSAC 

N\ 

N\ 

FAIIlD\IDllERASIDIS 

PELIGROS 

PUESTO DE 
TRABAJO 

{o<L~>ItiÓO) FUEltiE, 
!JTUACIÓH ACTO 

INCIDENTES 
PDTENCUL 

UEOID.I DE 
COtiTROL 
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4.3.5 Gestión Preventiva de Riesgos 

La Gestión Preventiva es el conjunto de acciones que el empresario debe llevar a 

cabo, en materia de Prevención de Riesgos y Salud Laboral, en el seno de la 

organización y deberá integrar en el conjunto de sus actividades y decisiones, 

tanto en los procesos técnicos, en la organización del trabajo y en las condiciones 

que éste se preste. 

ANEXO N° 2: PLAN DE GESTION PREVENTIVA DE RIESGOS 
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CAPITULO V 

ELABORACION DE LA DOCUMENTACION. 

5.1 Política del sistema SSOMAC 

PLASTICOS CONTINENTAL S.A.C.es una empresa dedicada al procesamiento y 

comercialización de productos plásticos, bajo estándares de calidad de acuerdo a 

las exigencias de nuestros clientes y entidades de control, con el compromiso de 

cumplir la normativa ambiental y de seguridad y salud ocupacional, basada en una 

cultura de prevención de la contaminación y de los daños, y deterioro de la salud, 

teniendo en cuenta la capacitación, el entrenamiento la motivación del personal 

como pilar de la mejora continua de los procesos; destinando los recursos 

necesarios para la puesta en práctica del Sistema Integrado de Gestión aplicando 

tecnología de punta e innovación en el desarrollo de nuevos productos. 

La protección ambiental, la seguridad laboral y la calidad del producto es tarea de 

todos, compartiendo nuestro compromiso a las partes interesadas. 

5.2 Lineamientos del Sistema SSOMAC. 

El sistema SSOMAC constituye la estructura organizada, la planificación de las 

actividades, las prácticas, responsabilidades, procesos, procedimientos y los 

recursos para desarrollar, implantar, ejecutar revisar y mantener actualizada la 

Política de la empresa. Es un método sistemático de control de actividades 

procesos y documentos de la organización que facilite cumplir los objetivos 

establecidos y obtener los mejores resultados mediante la participación e 

involucramiento de todos los miembros de la empresa, siempre pensando en 

garantizar la satisfacción del cliente y de las partes interesadas. 

El sistema SSOMAC, debe estar basado en la definición y gestión de los 

procesos, lo que implica el desglose de las actividades de la organización en 

partes bien definidas, estableciendo la secuencia correcta y la adecuada 

interacción que se da existir entre ellas y en el estudio y tratamiento de las mismas 
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con el fin de que den lugar a productos conformes y a resultados de inocuidad 

para los trabajadores y el medio ambiente. 

5.3 Objetivos para el Sistema SSOMAC 

Los objetivos constituyen los propósitos o fines concretos establecidos por la 

empresa, se basan en las directrices de la Misión, Visión y Política de Gestión. El 

fin es satisfacer a las partes interesadas, y ello se hace tangible con la definición 

de los objetivos del SSOMAC. Los objetivos deben ser simples, concretos, 

medibles y de acuerdo con el nivel de madurez del Sistema SSOMAC, pueden 

incluir: temas de Calidad, Salud Ocupacional, Seguridad, Ambientales, Mercadeo, 

Financieros entre otros. 

"El objetivo general del Sistema SSOMAC, es diseñar un Manual que sirva de guía 

en la Integración de tres Sistemas de Gestión basado en la Norma ISO 9001 :2008; 

IS0-14001:2004 y OHSAS 18001:2007, orientado en integrar un sistema en la 

empresa Plásticos Continental S. A. 

Objetivos de Calidad: 

./ Lograr la mayor satisfacción por parte del Cliente cumpliendo sus requisitos . 

./ Realizar inspecciones de calidad durante el proceso para obtener un 

producto acorde a las especificaciones. 

Objetivos de Medio Ambiente: 

./ Ffabricación de productos con el aditivo oxo - biodegradable d2w, con lo cual 

preservaremos el medio ambiente . 

./ . Reutilización de residuos (reciclado) dentro del mismo proceso . 

./ Adoptar plan de manejo de residuos acuosos y vertimientos con colorantes. 

Objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional: 

./ Realizar tres simulacros de emergencia con la participación de todos los 

empleados de la planta durante el año 2014-2015 . 

./ Fomentar en los trabajadores el uso de EPP. 
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./ Reducir el índice de frecuencia de accidentes de trabajo en la empresa 

mediante capacitaciones mensuales a los largo del año 2014-2015, sobre el 

correcto uso y manejo de los Equipos de Protección Personal (EPP). 

Objetivos Integrados 

./ Lograr la satisfacción del 100% de los clientes en relación con los servicios 

prestados . 

./ Mejorar continuamente los procesos para asegurar la calidad de nuestros 

productos y servicios, para la satisfacción de nuestros clientes . 

./ Asegurar el cumplimiento con la Legislación y los requerimientos de 

Seguridad y Salud Ocupacional y Ambiente de Plásticos Continental SAC . 

./ Mejorar continuamente el desempeño de la Seguridad, Salud Ocupacional y 

Ambiente . 

./ Asegurar la certificación de las Normas ISO 9001:2008, IS0-14001 :2004 y 

OHSAS 18001:2007 . 

./ Contribuir al desarrollo Sustentable. 

5.4 Documentos necesarios para el Sistema SSOMAC. 

La documentación del sistema de gestión integrado comprende todos los 

procedimientos e instrucciones necesarios para la adecuada gestión competitiva y 

sin riesgos de la empresa, los cuales están recogidos y agrupados en el manual 

de gestión, que constituye el primer documento que es preciso administrar, en el 

deben aclararse los métodos para su elaboración, revisión, aprobación, difusión y 

modificaciones posteriores. 

Como las normas establecen varios documentos comunes, se propone elaborar 

en cada caso un solo documento que abarque a las tres normativas (ISO 90011, 

ISO 14001 y OHSAS 18001); con el objetivo de facilitar la elaboración de la 

documentación del Sistema SSOMAC. 
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La estructura jerárquica de la documentación, se muestra en la pirámide de 

documentos del sistema SSOMAC en la Figura No 25. 

Figura W 25: Jerarquía de los Documentos del Sistema SSOMAC 

Manual, Politica y 
Objetivos 
SSOMAC 

Procesos y Procedimientos 
documentados del Sistema SSOMAC. 

------------------~~- ---~--~ 
r----·- ·--··---..., 

\ l 

/ 
1 

/ Instrucciones Operativas, Guias, Especificaciones 
<' 

/' 
/ 

/ 
/~. - ----- ... -

Formatos y Registros del Sistema SSOMAC 

Fuente: Elaboración propia 

' \ 
\ 
"\ 

\ 

La elaboración del manual es una tarea profesional, generalmente se la realiza por 

el representante de la dirección o su delegado, y debe ser aprobado por el más 

alto Directivo de la organización. 
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Considerando estas apreciaciones se ha desarrollado la estructura del Manual 

Integrado de Gestión que se detalla a continuación: 

5.4.1 Propuesta de la Estructura del Manual SSOMAC 

OBJETIVO 

2. ALCANCE 

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

4. RESPONSABILIDAD 

5. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

6. SISTEMA SSOMAC 

6.1. INTRODUCCION 

6.2. MISION 

6.3. VISION 

6.4. POLITICA INTEGRADA 

6.5. OBJETIVOS SIG 

6.5.1. OBJETIVOS CALIDAD 

6.5.2. OBJETIVOS AMBIENTE 

6.5.3. OBJETIVOS SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO 

6.6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

6.7. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 

6.8. PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS 

6.8.1. Control de documentos 

6.8.2. Control de registros 

6.8.3. Acciones correctivas y preventivas 

6.8.4. Control de no conformes 

6.8.5. Auditarlas Internas. 

6.9. EXCLUSIONES 

6.1 O. CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN 

6.11. CADENA DE VALOR 

7. ANEXOS 

8. CONCLUSIONES 

9. RECOMENDACIONES 
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5.4.2 Procedimientos Obligatorios 

Los procedimientos que se consideran obligatorios para el desarrollo del Sistema 

SSOMAC son los siguientes: 

5.4.2.1 Control de documentos 

Metodología para la elaboración, revisión, aprobación y distribución de 

documentos en la organización, esto con el objetivo de que los procedimientos 

estén correctamente documentados. 

a) Objetivo 

Dar estructura formal a la Administración de Documentos que hacen parte del 

Sistema SSOMAC. 

b) Alcance 

Este programa es aplicado a todos los documentos que hacen parte del Sistema 

SSOMAC. 

e) Definiciones 

Proceso: es el conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 

d) Descriptivo 

En el siguiente cuadro se detalla el manejo sobre el control de la documentación y 

las condiciones generales de la misma, donde se relaciona el documento 

necesario para la actividad, así como la persona responsable de la empresa para 

su utilización. 
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Cuadro No 4: Descriptivo de Control de Documentos. 

ELEMENTO DESCRIPCION DOCUMENTO ASOCIADO RESPONSABLE 

Se tienen establecidos los 

lineamientos para la Procedimiento de 

elaboración, modificación y/o Control de 01-PCD-01 

eliminación de documentos. Documentos 

Control de la Una vez entregado el registro o Jefe del Sistema 

Documentación programa se realiza una 
Lista Maestra de 

01-REG-01 SSOMAC 

presentación formal a las are as 
Documentos 

involuvradas y se realiza un Registro Entrega de 
registro de recepcion del mismo. Documentos 

01-REG-02 

Se tiene establecida la 

Condiciones 
estructura documental, las 

Condiciones Jefe del Sistema 

Generales 
condiciones que deben tener los 

Generales 
01-INS-01 

SSOMAC 
documentos y la forma de como 

se deben diligenciar. 

Fuente: Elaboración propia. 

e) Documentos de referencia 

Normas ISO 9001:2008, ISO 14000:2004, OHSAS 18001:2007. 

f) Anexos 

~Condiciones Generales 01~1NS~01 

- Procedimiento Control de Documentos 01-PR0-01 

- Listado Maestro de Documentos 01-REG-01 

- Registro Entrega de Documentos 01-REG-02 

Los Documentos que hacen parte del Sistema SSOMAC de la empresa Plásticos 

Continental S.A. C. deben ser redactados en una forma clara y coherente, con un 
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lenguaje sencillo. La redacción se debe realizar en tiempo presente y en tercera 

persona. 

};;> Los registros deben diligenciarse en esfera azul y no han de presentar 

enmendaduras. 

};;> Cuando se diligencia un registro, los responsables deben escribir su 

nombre de manera legible y firma de responsabilidad. 

};;> Las unidades de medición a utilizar se deben regir por el Sistema 

Internacional de Unidades (SI). 

};;> El responsable del Sistema SSOMAC, es la persona encargada de la 

custodia, uso y difusión de los documentos del Sistema. 

};;> Se estipula que los registros deben conservarse por un período de 2 años 

posteriores al momento en el que fueron diligenciados. 

};;> La revisión y actualización de documentos y programas debe realizarse 

cada 3 años o antes si se amerita un cambio. 

};;> Todos los documentos del sistema integrado de gestión deben conservar la 

siguiente estructura. 

Encabezados: 

};;> Primera Página: 

Logo de la empresa al lado superior izquierdo, debajo colocar el nombre de 

la razón social y especificar la planta a la que pertenece. 

};;> En la parte superior derecha se debe indicar: Código, Versión, Fecha 

(mes/año en que empieza a circular el documento), W de Página, 

Responsable. 

};;> Páginas siguientes: Código Versión y No de Página. 

Pie de página: 

};;> El Pie de Página se coloca únicamente en la última página de los Planes y 

Programas, guardando la siguiente estructura: 
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);> Elaborado por, Revisado por, Aprobado por y los cargos de cada uno de los 

responsables, versión y si es documento controlado o no. 

Codificación: 

A cada plan o programa se le asignará un código de acuerdo a la tabla que se 

muestra a continuación: 

Cuadro No 5: Código de Programas 

PROGRAMA- PLAN CODIGO 

Control de Documentos 01 

Manejo de Residuos 02 
Capacitación 03 
Plan de Muestreo 04 
Mantenimiento preventivo de Equipos os 
Calibración 06 
Control de Proveedores y Materias Primas 07 
Atención de Quejas y Reclamos 08 
Salud Ocupacional 09 
Auditorías 10 
Manuales de Proceso 11 

Gestión Ambiental 12 
Fuente: Elaboración Propia 

De igual manera, cada tipo de documento se codificará de acuerdo a lo siguiente: 

Cuadro No 6: Abreviaturas empleadas 

TIPO DE DOCUMENTO ABREVIATURA 
EMPLEADA 

REGISTROS REG 

INSTRUCTIVOS INS 

PROGRAMA PRO 

TABLAS TBL 

CODIGO COD 

PROCEDIMIENTOS PCD 

CRONOGRAMAS CRO 

ANALISIS DE PELIGROS APE 

Fuente: Elaboración propia. 
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g) Actualización y control de documentos obsoletos 

Cuando se trate de actualizaciones, se debe solicitar la devolución de las 

versiones anteriores de los documentos y proceder a la destrucción de las 

mismas; en el caso de mantenerse las versiones anteriores por cualquier 

circunstancia se deberá conservar identificando con un sello de "DOCUMENTO 

OBSOLETO" en cada página. 

h) Actualización y cambios en documentos 

Cuando se requiera realizar un nuevo documento, anular o modificar una ya 

existente, se debe seguir un procedimiento adecuado el mismo que se adjunta a 

continuación: 

PROGRAMA CONTROL DE 

DOCUMENTOS 

PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS 

01-PCD-01 
nov-14 

Pagina 1 de 2 

Responsable: 

Jefe SSOMAC 

1. Objetivo: Establecer las pautas a seguir al momento de elaborar, modificar o 

anular un documento. 

2. Alcance: Este procedimiento es aplicable a toda la documentación que forma 

parte del Sistema SSOMAC. 

3. Frecuencia: Este procedimiento se debe llevar a cabo cada vez que se 

necesite crear, modificar o anular un documento. 

4. Descriptivo: 

La metodología para la elaboración, revisión, aprobación y distribución de la 

documentación es como sigue: 
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ETAPA DESCRIPCION 

e INICIO 
-··· 

'U 

( Detección de j 
Se detecta la necesidad de enea ro modificar 

Necesidades un documento, si es modificación, los 

-- cambios sugeñdos se deben registraren el· 

J. Perfil del Documento 01-INS-01 

c:::ión ~~ Se elabora el documento de acuerdo con lo 
establecido en la detección de las ___) 
neoosidades T .. 

<$>: Se nevisa si el documento o los cambios 
efectuados satisfacen las necesidades 
detecmdas 

1 

[ Aprobación Registraren la Usta Maestra de Documentos 

-· el nuevo documento o el cambio de versión. 

L. ,_:~~.:~:~n::;_._] Se hace conocer el documento al personal 
del anea responsable del manejo del mismo. 

l 
Semestralmente se hace la revisión del 

Revisión General Sistema, donde se detectan las necesidades ' 
·-- - de Modificación o se declara obsoleto un 

documento. 

,, 
FIN ·- - -=-

Fuente: Elaboración Propia 

5.4.2.2 Control de registros 

RESPONSABLE 

Encargado del anea o 
Jefe del Sistema 

SSOMAC 

Encargado del anea o 
Jefe del Sisliema 

SSOMAC 

Encargado del anea o 
Jefe del Sistema 

SSOMAC 

Encargado del anea o 
Jefe del Sistema 

SSOMAC 

Encargado del anea o 
Jefe del Sistema 

SSOMAC 

Gerente General, 
Gerente de 
Opernciones 

Procedimiento para la identificación, almacenamiento y manejo de cada uno de los 

registros para demostrar la conformidad con los requisitos del sistema SSOMAC. 

Este deberá tomar en cuenta el tiempo de retención y la disposición final de los 

registros. 

5.4.2.3 Acciones correctivas y preventivas 

Es un procedimiento para cerrar las no conformidades, que consta de los 

siguientes puntos: 

./ Identificar los no conformes 

V" Evaluación de prioridades de las no conformidades 
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./ Recomendaciones de mejora 

./ Asignación de recursos y responsables 

./ Tiempo para aplicación y cierre de no conformidades. 

5.4.2.4 Control de no Conformidades 

Políticas, actividades, controles y formatos para identificar, controlar y dar 

tratamiento al producto no conforme con los requisitos establecidos para el 

producto en la correspondiente ficha técnica. 

5.4.2.5 Auditorías Internas. 

Describir el procedimiento (como, quien, cuando) que se va a utilizar para realizar 

las Auditorías internas con el objetivo de verificar el cumplimiento de las normas 

que se citaron en la referencia. 

5.4.3 Diagramas y mapa de procesos. 

Los diagramas de proceso son representaciones gráficas de los puntos en los que 

se introducen materiales en los procesos y del orden de las inspecciones y otras 

operaciones. Su objetivo es dar una imagen clara de toda la secuencia de 

acontecimientos u operaciones del proceso, y estudiar sus fases en forma 

sistemática. 

Existen varios tipos de diagramas como son: 
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Figura No 26: Tipos de Diagramas 

~ -- -se utiliza para-represe-ntar caracteres cuai"itativos v cuantitativos--- ----
discretos en el eje horizontal, se representan los datos o modalidades, y '-, 
en el eje vertical de las ordenadas se representan las frecuencias de cada 
dato o modalidad . 

. ·--·-- -·- ~--- ---· ··- -· ----
son variantes de los mapas conceptuales, está fundamentado en que 
utiliza muchas formas variadas con el objetivo de transmitir en forma 

_, _. eficaz la organización entre los objetos seleccionados, como ejemplo: 
a!lálisi_s de_ te~rías, or_ga_nizacion~s, p~o_c_eso~ 

Un objeto visual que representa la totalidad del universo explorado es 
dividido en partes, la superficie de cada una representa el valor de la 
varif!ble de l:)studio sel~cr;iQOada. ,. 

e·sfá enfocaao al flujo de'· la actividad (físico- y de iriformación)y a -
entender la lógica de la actividad. Son de gran utilidad para: descubrir 

·bucles y repeticiones, detectar entorpecimientos en la actividad: exceso 
de decisiones, descubrir tomas de decisiones imprecisas: no está claro 

__ q)Jé hac_er_ante_unacircunstancia_dad_a. 

,Z_ :_ '_;,,; __ -.•·--_.;), . . .•. i~~o'::'~~~i~~~f,~~·~~ :.;;!~6~~~~:,~~~~:~~;~::.~~ ;;~lsls 
. _- ,;·- . _,. "i•·<:: • · estructura de la orgamzac1on. 

' . -.. ' '.':_-.,_ .. - ... ,. -; ::··¡;\·:: : ' . .-:.... - ·- - - " -- .~ - -· - .. < ••••• - "' - -- -- • - --. -

es una popular herramienta gráfica cuyo objetivo es mostrar el tiempo de 
dedicación previsto para diferentes tareas o actividades a lo largo de un 
tiempo total determinado. 

Es una representación gráfica que muestra la relación cualitativa e 
'hipotética de los diversos factores que pueden contribuir a un efecto o 
fenómeno determinado. 

Son de gran ayudan para: establecerlas relaciones cliente
proveedor interno, delimitar el proceso: dónde empieza y dónde 
acaba, qué incluye el proceso, descubrir redundancias (muchos 

· participantes en una misma actividad), detectar carencias: 
actividades que creíamos que se realizaban pero no se realizan, 
detectar vacíos en la responsabilidad: actividades sin responsable. 

\. Es una colección ordenada de elementos colocados en filas y columnas y 
sus datos interaccionan entre sí para analizar cuantitativamente una 
problemática. 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULO VI 

ANALISIS DEL DISEÑO DEL SISTEMA SSOMAC DE LA EMPRESA 

CONTINENTAL S.A.C. 

6.1 ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

El sistema SSOMAC actualmente constituye una gran estrategia administrativa 

planificada de acuerdo con la polftica integrada. 

Para realizar la gestión del proceso se ha hecho uso de las actividades de la 

metodología de acuerdo con el ciclo de Deming: Planificar, Hacer, Verificar y 

Actuar. 

Características Principales: Las características principales que resume el Ciclo de 

Mejora Continua son las siguientes y se muestran en la Figura No 27 

A - Planificación (PLANIFICAR).- La organización debe elaborar un plan, que 

incluya los objetivos, metas y programas, para cumplir con su política definida. En 

esta etapa se define claramente las partes fundamentales del Sistema Integrado. 

Cuadro No 7: Planificación de Tareas 

SISTEMA DE GESTIÓN IDENTIFICAR EVALUACION 

GESTIÓN DE CALIDAD NECESIDADES DE LOS 

CLIENTES 

GESTIÓN DE PROCESOS 

GESTIÓN DE MEDIO 

AMBIENTE ASPECTOS AMBIENTALES 

SISTEMA DE 

SEGURIDAD Y SALUD PELIGROS RIESGOS PARA LA 

OCUPACIONA SYSO 
.. 

Fuente: Elaborac1on Prop1a 
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B - Implementación y Operación (HACER).- Para una implementación efectiva, 

la organización debe identificar las capacidades y los mecanismos de apoyo. 

Incluye sistemas para el control operacional de la satisfacción de los clientes, así 

como los aspectos ambientales y los peligros identificados en la etapa de 

planificación. 

C - Verificación y Acción Correctiva (VERIFICAR).- La organización debe, 

monitorear y medir los procesos y productos (resultados), para evaluar su 

rendimiento con respecto a la calidad, medio ambiente y seguridad y salud 

ocupacional. Debe tomar las medidas para corregir las desviaciones y las no

conformidades. 

D- Revisión de la Administración (ACTUAR).- Tomar acciones para mejorar 

continuamente el desempeño de los procesos, debe revisar y mejorar 

continuamente el Sistema Integrado de Gestión, con el objetivo de mejorar el 

rendimiento general. 

Figura No 27: Ciclo de Mejoramiento Continuo 

Fuente: Ciclo de Deming 
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6.2 Provisión de los Recursos 

Para el desarrollo de la implementación del sistema SSOMAC es necesario contar 

con los recursos físicos, humanos y financieros mediante lo cual se conseguirá el 

logro de los objetivos establecidos, es importante contar con el compromiso 

absoluto de la alta dirección, Continental S.A.C. está considerando en su 

presupuesto para el año 2020 los costos para la implementación del sistema 

integrado SSOMAC. 

6.2.1 Recursos Humanos 

En base al organigrama (Figura No 13) será necesario considerar la contratación 

de una persona competente que será quien se encargue del manejo y elaboración 

del Sistema SSOMAC y que estará relacionado directamente con el equipo de 

ejecución (coordinadores de área y jefatura de planta). 

6.2.1.1 Competencia, formación y toma de conciencia. 

Según la norma ISO 9000:2008, literal 6.2.2, la empresa debe determinar la 

competencia del personal, cuando sea aplicable proporcionar formación o tomar 

acciones para lograr competencia, evaluar la eficacia de las acciones tomadas y 

asegurarse de que el personal es consciente de la importancia de todas sus 

actividades. 

6.2.2 Infraestructura. 

Considerando que se trata de una empresa de materiales poliméricos se cuenta 

con instalaciones que proporcionan y mantienen una estructura necesaria para 

garantizar la calidad de sus productos, cuenta con espacios de trabajo, 

maquinarias para los procesos y servicios de apoyo con hardware y software. 

Para garantizar la capacidad operativa se planifican y ejecutan programas de 

mantenimiento preventivo y predictivo. 

Mensualmente se revisa la infraestructura de la planta de producción como parte 

de las Buenas Prácticas de Fabricación como se puede visualizar a continuación: 
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Registro de Cumplimiento de Buenas prácticas de Fabricación 

REGISTRO DE CUMPLIMIENTO DE BUENAS 
PRACTICAS DE FABRICACION 

PROGRAMA DE BUENAS PRACTICAS DE FABRICACION 
REGISTRO DE CUMPLIMIENTO DE BUENAS PRACTICAS DE FABRICACION 
MESy_AÑO: ................................... 

AREA: 1 

FECHA: 1 HORA: RESPONSABLE SIG: 1 

INSTRUCCIONES: Verificar toda la descripción de cada ítem. Asignar un ~o una X en SI, ó en NO, de acuerdo al 
cumplimiento de cada ítem. 

IT CONFORME 
E VERIFICACION 

SI NO 
OBSERVACIONE3S 

M 
LIMPIEZA GENERAL 
()Piso 

1 
()Paredes 
()Techos 
()Ventanas 
i) Puertas 
CONSERVACION 
()Piso 

2 ()Paredes 
()Techos 
()Ventanas 
()Puertas 
EQUIPOS 
( ) Presencia de objetos sobre 

3 equipos 
()Limpieza 
i \ Conservación 
UTENSILIOS DE LIMPIEZA 
( ) Son los adecuados 

4 ( ) Conservación 
( ) Organización y Localización 
Adecuada 
ORGANIZACION GENERAL 

5 
( ) Presencia de materiales no 
necesarios en el sector 
( ) Objetos fuera delluoar asíonado 
BASURA 
( ) Existen basureros en número 
suficiente y con tapa 

6 ( ) Existen lugares adecuados para 
basura 
( ) Basureros conservados y limpios 
( ) Presencia de basura en el sector 
REACTIVOS QUIMICOS 
( ) Son los adecuados 

7 ( ) Existen lugares apropiados para 
el almacenamiento 
( ) Están ubicados en los lugares 
correspondientes 
DOCUMENTOS 
( ) Documentos en lugares 
adecuados y de fácil acceso 

8 ( ) Organizados 
( ) Registros llenados 
correctamente (Horas, finnas, 
datos, etc) 
DESPERDICIO 

9 
( ) Presencia de desperdicio (agua, 
energía, leche, materiales en 
aenerall 
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( ) Presencia de materiales 
quebrados o dañados debido a uso 
incorrecto 

HIGIENE PERSONAL 
( ) Los funcionarios practican 
normas de higiene de acuerdo a las 

10 normas establecidas 
Ejemplo: uso correcto de uniformes, 
ausencia de adornos, uniforme 
limpio, presentación 
SEGURIDAD PERSONAL 
( ) Los funcionarios utilizan los 
equipos de protección personal 

11 asignados. 
Ejemplo: uso correcto de 
protectores auditivos, guantes, 
mascarilla, calzado adecuado. 
SEGURIDAD EN EL AREA DE 
TRABAJO 
( ) El área de trabajo y los equipos 
están dentro de los procedimientos 

12 de seguridad básicos 
Ejemplo: buena iluminación, 
escaleras sin obstrucción, 
extintores, instalaciones 
eléctricas,etc 
( ) Señalética adecuada. 

PUNTUALIDAD 
13 ( ) Puntualidad con los horarios de 

trabajo asignados 

TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS 

TOTAL DE PUNTOS 
ALCANZABLES 

PORCENTAJE DE CONFORMIDAD % 

Firma Responsable de Area Firma Responsable SIG 
auditada. 

Fuente: Elaboración Propia 

6.3 Planificación 

Para la planificación del sistema SSOMAC se ha analizado que el sistema de 

gestión de la calidad, sistema de gestión ambiental, sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo coinciden en filosofías, principios, enfoques, y 

requisitos normativos (ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001) que facilitan su 

integración en un único sistema SSOMAC, y deben organizarse, planificarse y 

efectuarse de forma integrada, con el objetivo de controlar y mejorar la gestión de 

Plásticos Continental S.A.C. Permitiéndole mostrar su compromiso hacia las 

partes interesadas. 

Los aspectos esenciales para la planificación son los siguientes: 

104 



a) Definir un alcance geográfico y uno de contenido para cumplir el sistema, en 

este caso el alcance geográfico corresponde a la empresa Plásticos Continental 

S.A. C. para el alcance de contenido se sigue los requisitos de las tres normas. 

b) Definir una estructura de sistema que responda al contenido particular de cada 

norma, para ello se realiza una revisión inicial de la situación actual de la 

empresa por medio de un diagnóstico. Con la información anterior se 

establece un marco estructural para generar objetivos, metas y programas 

necesarios para el SIG, en dichos programas se establecen los controles 

operacionales y planes de emergencia entre varios mecanismos que permitan 

asegurar mantener bajo control los riesgos, impactos ambientales así como 

cumplir con la legislación y reglamentación legal para la empresa. Todo esto 

conlleva al establecimiento de la documentación necesaria la cual debe 

desarrollarse de acuerdo con el control de documentos único de la empresa. 

e) Utilizar el control de documentos y de registros como elemento unificador inicial 

pues permite la integración total de todos los enfoques de las normas. El 

objetivo es conseguir que en un solo documento se le explique al empleado 

como efectuar su labor de forma segura, con calidad y responsable con el 

ambiente. 

6.4 Implementación del Sistema SSOMAC 

De acuerdo a las siguientes fases se pretende la implementación del SSOMAC 

6.4.1 Fase 1: Diagnóstico: 

Se ha evaluado el estado general de la empresa respecto a la gestión, utilizando 

los requisitos de las tres normas desarrollando una matriz individual donde se 

analiza cada uno de los ítems mediante una valoración según la escala tipo Likert 

en un rango de valores de 1 a 5, el resumen de los resultados del porcentaje de 

cumplimiento obtenido se presenta en la siguiente tabla: 
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Tabla No 22: Resumen de FASE 1: Diagnostico 

NORMA % CUMPLIMIENTO 

liSO 9001 14% 1 
L _______ - ------·---------·------
ISO 14001 13.85% 

r---- -------------- --- -~ 
1 ISO 18001 14.29% 1 

! 1 

Fuente: Elaboración Propia 

ANEXO No 3: DIAGNOSTICO ISO 9001 :2008 

ANEXO N° 4: DIAGNOSTICO ISO 14001:2004 

ANEXO No 5: DIAGNOSTICO OHSAS 18001 :2007 

ANEXO No 6: GRAFICAS DE RESULTADOS DE MATRICES 
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6.4.2 Fase 11: Elaboración de la documentación soporte 

Dentro del desarrollo de la documentación el primer documento necesario es el 

Manual SSOMAC, en él deben constar claramente los métodos para su diseño, 

elaboración, aprobación y difusión. Posterior a ello se establecerán las 

especificaciones y procedimientos que definen los métodos para desarrollar las 

actividades y situaciones específicas de la empresa dichos documentos serán 

gestionados, elaborados y controlados de forma estricta pues definen las 

actividades y acciones del sistema integrado de gestión, los procedimientos y 

documentos en general, deben ser los actuales y correctos, es decir garantizar 

que se encuentren vigentes, de ello será responsable el Jefe del SSOMAC. Entre 

los documentos que se consideran importantes para el sistema tenemos: 

+ Mapa de procesos: es una visión general del sistema de gestión, se 

representan los procesos que componen la empresa y sus interacciones, 

estas relaciones se indican mediante flechas que representan los flujos de 

información. 

• Plan: define a grandes rasgos las ideas que van a orientar y condicionar 

los niveles de la planificación. Establece criterios y prioridades, disposición 

de recursos, previsión presupuestaria, cobertura de equipos. 

+ Programa: Es un documento que concreta los objetivos y los temas que se 

exponen en el plan, ordena los recursos disponibles en torno a las acciones 

que contribuyan a la consecución de las estrategias establecidas. 

• Manual SSOMAC: Aplica a todos los procesos definidos en la empresa, 

establece el alcance del sistema, los detalles de su configuración u 

operación, la interacción de los procesos y los documentos necesarios para 

demostrar su conveniencia, eficacia, eficiencia y efectividad, a través del 

mejoramiento continuo. 

• Procedimientos, es un documento que indica la forma especificada para 

llevara cabo una actividad o un proceso. 

+ Instrucciones: Las instrucciones de trabajo desarrollan paso a paso la forma 

de llevar a término un trabajo o tarea. 
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Los programas fundamentales para el desarrollo del sistema integrado de gestión 

son los siguientes: 

A. Programa de Control de Documentos y Registros 

B. Programa de Auditorías Internas: 

C. Programa de Producto No Conforme 

D. Programa de Acciones Preventivas y Correctivas 

En el presente trabajo todo lo relacionado a la documentación del sistema ha sido 

desarrollado en el capítulo 4 y los procedimientos se adjuntan en los siguientes 

anexos: 

ANEXO N° 7: PROGRAMA DE PRODUCTO NO CONFORME 

ANEXO N° 8: REGISTRO DE PRODUCTO NO CONFORME 

6.4.3 Fase 111: Revisión de la Documentación 

En la fase de revisión de la documentación se realiza el análisis de los 

documentos existentes en la empresa frente a los requisitos de las normas ISO 

9001, ISO 14001, y OHSAS 18001 mediante la aplicación de una matriz de 

suficiencia integrada que establece la documentación necesaria a desarrollar para 

la integración del sistema. Los resultados obtenidos con la matriz se evidencian en 

el anexo correspondiente. 

ANEXO No 9: MATRIZ DE SUFICIENCIA DE DOCUMENTACION INTEGRADA 

ANEXO N° 9 A: CORRESPONDENCIA ENTRE LAS NORMAS ISO 9001, ISO 

14001, OHSAS 18001 

6.4.4 Fase IV: Formación e Implementación 

En esta fase se deben desarrollar las siguientes etapas 

• Formación 

+ Difusión/ comunicación 
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+ Supervisión del sistema de medición 

FORMACIÓN: Como base para el éxito del sistema integrado, pues dentro de la 

empresa a todos los colaboradores que trabajen en ella se les debe proporcionar 

información o capacitación referente a los temas de calidad, prevención de riesgos 

y respeto al medio ambiente considerando su nivel de educación, habilidades, 

actividades y responsabilidades de su trabajo frente al sistema; para ello se ha 

desarrollado un programa de capacitación. 

ANEXO No 10: PROGRAMA DE CAPACITACION 

ANEXO No 11: CRONOGRAMA DE CAPACITACION 

ANEXO N° 12: DETECCION DE NECESIDADES 

ANEXO N° 13: REPORTE DE CAPACITACION 

ANEXO No 14: EVALUACION DDE CAPACITACION 

DIFUSION O COMUNICACIÓN:· Para el buen desarrollo del sistema la empresa 

debe proporcionar continuamente información sobre medio ambiente, calidad y 

seguridad mediante el establecimiento y mantención de un procedimiento para 

documentar recibir y responder la comunicación correspondiente de las partes 

interesadas, sean tanto internas como externas. 

Las principales características de un sistema eficaz de comunicación interno son: 

• Comunicación vertical: mediante la cual se transmite la información 

rápidamente desde los altos mandos hasta el personal operativo. 

• Comunicación horizontal: la información al mismo nivel departamental debe 

llegar a todos los integrantes. 

• Comunicación global: debe llegar a todos los usuarios del sistema. 

Comunicación específica: cada usuario se le entrega sólo la información que le 

incumbe, no otro tipo de información que no es requerida para el desarrollo de su 

trabajo. 
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CONTROL OPERACIONAL: Luego de haber establecido los requisitos de las 

normas, la empresa debe identificar las actividades y operaciones que requieren 

aplicar medidas de control; por esta razón el control operacional se relaciona al 

documentar adecuadamente porque y como se llevan a cabo las tareas de 

administración del sistema, será necesario que los controles tomen la forma de 

procedimientos documentados, considerando lo siguiente: 

• Requerimientos legales identificados 

• Polftica, objetivos, metas y programas del SIG 

• Identificación de necesidades de los clientes 

6.4.5 Fase V: Auditoría Interna 

De acuerdo a las normas del sistema, la empresa debe garantizar que el sistema 

está sujeto a auditorías internas a intervalos planificados para determinar si el 

sistema SSOMAC: 

a) Es conforme con las disposiciones planificadas en todas las normas. 

b) Se ha implementado y se mantiene de forma eficaz. 

Se debe establecer un procedimiento documentados para definir las 

responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditorías, 

establecer los registros e informar de los resultados. (IS0-9001, 2008).(1S0-

14001' 2004). 

El propósito primordial de la auditoría es evaluar la conformidad con las normas, el 

progreso de los planes para lograr la conformidad y el progreso del desarrollo y 

extensión de la administración del sistema. 

ANEXO N° 15: PROGRAMA DE VERIFICACION Y AUDITORIA 

ANEXO N° 16: CRONOGRAMA DE AUDITORIA 

ANEXO N° 17: PERFIL DE AUDITORES INTERNOS 

ANEXO N° 18: REPORTE DE RESULTADOS DE AUDITORIA 
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ANEXO No 19: REPORTE DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 

Figura No 28: Metodología de Auditorias 

Inicio de la Auditoría 
-Nombramiento delliderdel equipo auditor 

-Definición de objetivos y alcance 
-Conformación del equipo auditor 

-Establecimiento del contacto inicial con el auditado 

Revisión de la Documentación 
-Revisión de los documentos del Sistema SSOMAC 

pertinentes, incluidos registros y determinación de su 
conveniencia. 

Preparación de actividades de auditoría en el sitio 
-Preparación de documentos de trabajo. 
-Asignación de trabajo de equipo auditor. 

-Preparación del Plan de Auditoría 

Funciones y responsabilidades de los Guias 
-Comunicación durante la auditoría 

-Realización de actividades de auditoriaen el sitio 
-Reunión de apertura. 

-Recolección y verificación de información 
-Generación de hallazgos de auditoría. 

-Prepración de las conclusiones de auditoría. 
-Reunión de cierre 

Aprobación y Distribución del Reporte de Auditoría 
Preparación, aprobación y distribución del reporte de 

auditoría 

Finalización de laAuditoria y Realización de actividades 
complementarias a la auditoría 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.4.6 Fase VI: Revisión por la Dirección 

La alta dirección debe revisar el sistema de gestión a periodos planificados con el 

fin de garantizar la conveniencia, adecuación y eficacia. Dichas observaciones 

deben incluir la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de 

realizar cambios en el sistema de gestión. 

Las revisiones de la Dirección son clave fundamental para el mejoramiento 

continuo, garantizando que el SIG podrá continuar satisfaciendo las necesidades 

de la empresa en el tiempo. Será conveniente que la revisión se realice 

anualmente o posterior a una auditoría interna, con el objeto de asegurar su 

efectividad e idoneidad, y enmendar cualquier deficiencia. 

Los resultados de la revisión por la dirección deben estar correctamente 

documentados. 

6.5 PLAN DE TRABAJO 

En base a los resultados obtenidos de las matrices presentadas con respecto al 

grado de cumplimiento de la empresa frente a cada una de las normas, se ha 

establecido un cronograma de trabajo para la implementación e integración de los 

sistemas de calidad, medio ambiente y seguridad ocupacional, período durante el 

cual se podrá realizar el desarrollo de los requisitos faltantes respecto a cada 

norma, en un lapso de tiempo de 6 meses, sí la empresa cuenta con los recursos 

humanos, materiales y económicos y decide desarrollarlos simultáneamente; caso 

contrario existe la posibilidad de implementarlos individualmente de forma 

secuencial iniciando con la ISO 9001, OHSAS 18001 y finalmente la ISO 14001 

pues de acuerdo a la experiencia de otras empresas resulta ser la implementación 

más costosa y las ventajas corporativas se evidencian a largo plazo. Posterior a 

ello, la empresa contará con su Sistema SSOMAC. 

ANEXO N° 20: CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION ISO 9001 

ANEXO N° 21: CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION ISO 14001 
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ANEXO N° 22: CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION OHSAS 18001 

6.5.1 Revisión por la dirección 

El sistema SSOMAC se basa en el principio de planificación, actuación y revisión, 

por tanto las tres fases son de fundamental importancia dentro del sistema. 

La revisión es una de las principales responsabilidades de la dirección y se realiza 

para asegurar que el sistema: 

• Suministra información y datos para permitir la mejora. 

• Es apropiado con la política y los objetivos de la empresa. 

Las normas no consideran requerimientos para definir el procedimiento del 

desarrollo de la revisión. La empresa puede desarrollar un procedimiento para 

asegurar la metodología que permita la continuidad y coherencia en la ejecución y 

documentación de la revisión. La revisión puede realizarse para una o varias 

partes de la empresa, siendo más habituales y recomendables para cuando se 

trata de una parte de la empresa en concreto; ya que una reunión será más eficaz 

mientras posea contenidos claros y precisos. 

6.5.2 Mejora continua del SIG 

Mejorar significa cambiar la forma de ver y producir la calidad, el medio ambiente y 

la seguridad, dejar de controlar para empezar a diseñar y producir, optimizar los 

recursos y trabajar con seguridad en las áreas y su entorno. 

En las normas para el sistema el compromiso con la mejora continua es una 

directriz que debe hacer parte de la política de gestión (ISO 9001 numeral 5.3; ISO 

14001 numeral4.2; OHSAS 18001 numeral4.2.). 

Las razones para la mejora continua son las siguientes: 

• Los clientes son cada día más exigentes y encuentran en el mercado 

diferentes propuestas para escoger. 

• La organización tiene cada día mayor responsabilidad hacia las partes 

interesadas y su desempeño debe ser satisfactorio para ellas. 

• El cambio permanente en el entorno hace que la empresa deba tener 

mayor capacidad de transformarse y adaptarse a las nuevas condiciones. 
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+ Las ventajas competitivas son cada vez menos sostenibles en el tiempo. 

A. Proceso de Mejora Continua 

En base a la norma ISO 9001, la mejora continua debería tomarse como un 

objetivo estratégico donde las acciones de mejora se presentan en dos niveles; los 

proyectos de avance significativo y la mejora continua escalonada, pueden ser de 

tipo correctivo, preventivo o de mejora lo que determina a qué nivel pertenecen los 

siguientes factores: 

+ Proyectos de avance significativo: son acciones que involucran la decisión 

de la gerencia y que se desarrollan como proyectos adelantados por 

equipos multidisciplinarios, normalmente generan cambios significativos en 

el sistema y los procesos. 

+ Mejora escalonada: son acciones que involucran la decisión del líder del 

proceso y que se desarrollan al interior del proceso. No generan cambios 

grandes en el sistema, pero si optimizan las actividades de los procesos 

Las acciones típicas de una acción de mejora son: 

1. Determinación de fuentes y criterios de mejora 

2. Análisis de datos 

3. Descripción de la situación actual 

4. Análisis e identificación de causas 

5. Definición de soluciones (plan de acción) 

6. Evaluación de efectos 

7. Implementación y normalización 

8. Revisión de las acciones (evaluar eficacia) 

B. Fuentes y criterios de mejora 

+ Es necesario identificar las fuentes de información para el análisis de 

necesidades, para 
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+ establecer acciones correctivas, preventivas y de mejora. Las fuentes 

principales que sugiere la norma ISO 9004 son: 

+ Satisfacción del cliente y partes interesadas 

+ Desempeño de productos 

+ Desempeño de los procesos con indicadores de eficiencia y eficacia 

+ Desempeño de los proveedores 

+ Costos de calidad y no calidad 

+ Competitividad 

+ Gestión de riesgos 

C. Proceso de la certificación 

El proceso de certificación consta de las siguientes etapas: 

a. Planificación 

b. Auditoría, Etapa 1 

c. Auditoría: Etapa 2 

d. Otorgamiento del certificado 
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Figura N° 29: Proceso de Certificación SSOMAC 

Elaboración de 
Propuesta y entrega a la 

empresa. 

Presentación y detalles del 
Equipo Auditor a cargo Entrega 

de Documentación del SSOMAC. 

Coordinación de 
Auditorías 

Auditoría de 
Certificación 

Conforme 

Fuente: Elaboración Propia 
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CONCLUSIONES 

1. Se realizó un diseño del Sistema SSOMAC, para la empresa Plásticos 

Continental S.A.C. , orientado a la estandarización y control de sus 

operaciones y mejoramiento continuo, direccionado bajo los lineamientos 

de las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001. 

2. Se logró conocer el proceso de fabricación de materiales poliméricos y la 

instalación de geomembranas HDPE de la empresa Plásticos Continental 

S.A. C. 

3. Se realizó el diagnóstico de la empresa, con énfasis en los elementos del 

Sistema de Gestión de Calidad, el manejo ambiental, de seguridad y salud 

ocupacional de sus actividades a partir del cual se evidenció la importancia 

de elaborar el Sistema planteado a través de este proyecto como base de 

crecimiento en el desempeño global de la empresa además se identificaron 

los aspectos e impactos ambientales generados en el desarrollo de las 

actividades de la empresa, de lo cual se concluyó que el nivel de impacto 

ambiental de Plásticos Continental S.A.C es BAJO. 

4. Se identificaron peligros y riesgos derivados de actividades propias de la 

empresa dentro de los cuales se encuentran principalmente los 

relacionados con problemas ergonómicos, cortaduras, punciones, perdidas 

auditivas para lo cual se propone un Plan de Gestión preventiva de Riesgos 

y se realizaron Planes de Manejo Ambiental a través de programas de 

Mitigación y programas de capacitación en temas ambientales. 

5. Se conformó el Comité Gura como el área encargada en la empresa del 

diseño e implementación del Sistema de Gestión Integral, el cual articula la 

información del área de calidad, ambiental y de S&SO a nivel interno y 

externo dentro de la organización. 
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6. Se estableció el procedimiento para la realización de auditorías internas y 

los parámetros para las revisiones por parte de la gerencia, definiendo 

responsables y frecuencias de ejecución, y el procedimiento de 

identificación de no conformidades y reporte de acciones correctivas y 

preventivas que permite plantear medidas permanentemente frente a estas 

para fortalecer el proceso de mejoramiento continuo. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda hacer un revisión periódica de la Política, objetivos y metas 

establecidas, por parte del Comité Guía en cabeza de la Gerencia, 

semestralmente o antes en caso de que se modifiquen o incrementen las 

actividades que generen impactos y lo peligros significativos, con el fin de 

garantizar su actualización permanente en relación a las condiciones de la 

empresa. 

2. Las Auditorías internas se deben realizar periódicamente, según lo 

establecido en el programa respectivo, con el fin de conocer el nivel de 

desempeño y funcionamiento del Sistema SSOMAC, planteando e 

implementando acciones correctivas y preventivas que lo optimicen, e 

identificando oportunidades de mejora. Los resultados deben ser 

comunicados a través de informes la Gerencia y Subgerencia. 

3. Los niveles de desempeño del Sistema SSOMAC, deben crecer 

progresivamente con su implementación hasta un 1 00% , en un plazo de 1 

año y medio. 

4. La empresa debe mantener su compromiso con el cumplimiento de 

requisitos legales y otros requisitos ambientales de seguridad y salud 

ocupacional. 

5. Es importante contar con personal que tenga formación como auditor 

interno dentro de la organización, por lo cual se recomienda iniciar este 

proceso de formación. 

6. Es recomendable evaluar permanentemente la eficacia del proceso de 

comunicación, los canales establecidos y otras áreas a nivel interno y 
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externo que deban ser tenidas en cuenta, ya que es una de las principales 

falencias identificadas en la empresa. 

7. Se recomienda a la Empresa prepararse para una certificación a futuro. 

8. La Gerencia debe hacer revisión y aprobación de los documentos y de la 

operatividad del Sistema SSOMAC en el proceso de implementación de 

este, con el fin de evaluar el progreso obtenido y efectuar los cambios 

necesarios para la mejora continua de este, dentro de la frecuencia t 

establecida. 
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ANEXON° 1 

MATRIZ DE EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES 

III!IATRIZ DE EVALUACIONI DE IMPACTOS AMBIENTALES 

ACCIOPIES QUE PUEDEN! CAUSAR EFECTOS AMBIEriiTALES 

ACTIVIDADES DE PROIIIUCCIONI 

RUIDO RESIDUOS EFLUENTES RIESGOS A LA SALUD 
SO U DOS OCUPACIOIIIAL 

NI - NI NI NI 
INI 2 INI INI INI 
EX 1 EX EX EX 

MIO 1 MIO MIO MIO 

CAU[J)J\[I)[J)EL PE 4 PE PE PE 
F1 AIRE RV 4 38 RV Rlf RV -38 

SI 1 SI SI SI 
1\C 4 AC AC 1\C 
EF 4 EF EF EF 
PR 4 PR PR PR 
MIC 8 MIC MIC MIC 

NI NI - NI NI 
INI IN! 2 INI INI 

}::! 
EX EX 1 EX EX 

1íi 11110 MIO 4 MIO MIO 

"' PE PE 4 PE PE ::;: F2 SUELO RV RV 1 30 RV RV -3(]1 <t: 
o SI SI 1 SI SI 
53 AC AC 4 AC AC ::;: 

EF EF 1 EF EF 
PR PR 4 PR PR 
MIC MIC 4 MIC MIC 
NI NI NI - NI 
INI INI INI 1 INI 
EX EX EX z EX 

MIO MIO MO 1 MIO 
PE PE PE 4 PE 

o F3 A GUIA RV RV RV 4 zs RV -25 
Cl SI SI SI 1 SI 
6 AC AC AC 1 AC ü: es EF EF EF 1 EF o 8 ::;: PR PR PR 2 PR 
--' v; 
¡:;: ü: Me MC MIC 4 I\IIC 
as o NI NI NI NI es a; UJ INI IN! IN! INI ::;: ::;: 
<t: EX EX EX EX 
"" g MI(J) MIO MIO MIO 

PE PE PE PE 
F4 FLORA RV RV RV RV 

SI SI SI SI 
AC AC AC AC 

8 EF EF EF EF 
PR PR PR PR 6 MIC IIIIC MIC IIIIC a; 

o NI NI NI NI es INI IN! INI INI UJ ::;: 
EX EX EX EX 

MIO MIO MIO MIO 
PE PE PE PE 

FS FAUINIA RV RV RV RV 
SI SI SI SI 
AC AC AC 1\C 
EF EF EF EF 
PR PR PR PR 
MIC MIC I\IIC MC 

NI NI NI NI 
IN! INI IN! INI 

<t EX EX EX EX 
~ MIO MIO 1\110 MIO 
fu PE PE PE PE 
~ F6 PAISAJE RV RV RV RV UJ o.. 
o SI SI SI SI 
53 AC AC AC AC 
::;: EF EF EF EF 

PR PR PR PR 
MIC IIIIC MIC MlC 



N N N . N 
IN IN IN 1 IN 
EX EX EX 1 EX 

MO MO MO 1 MO 

INFRAESTRUCTU PE PE PE 4 PE 
F7 RV RV RV 1 17 RV -17 

RA 
SI SI SI 1 SI 
AC AC AC 1 AC 
EF EF EF 1 EF 
PR PR PR 2 PR 
MC MC Me 1 MC 
N N N N 
IN IN IN IN 
EX EX EX EX 

MO MO MO MO 
PE PE PE PE 

FS USO DE SUELO RV RV RV RV 
SI SI SI SI 

.J 
<{ 
0: 

AC AC AC AC 
:::¡ EF EF EF EF s 

PR PR PR :::¡ PR 
u 
6 MC MC MC MC 

o ü N N N N o o 
<{ o U') IN IN IN IN u u o 
ü: ~ i5 EX EX EX EX i5 UJ 
o o ~ MO MO MO MO 
~ 

z 
o 

...J u PE PE PE PE ¡:; UJ 

z 6 F9 CULTURALES RV RV RV RV 
LJ.J ü SI SI SI SI 05 o 
~ U') 

AC AC AC AC <{ o 
0: i5 EF EF EF EF 
§ LJ.J 

~ PR PR PR PR 
~ MC MC MC MC u. 

N N N N . 

IN IN IN IN 1 

EX EX EX EX 4 
MO MO MO MO 1 

HUMANO PE PE PE PE 2 
F10 RV RV RV RV 1 21 ·21 

SOCIAL 
SI 1 SI SI SI 

AC AC AC AC 1 

EF EF EF EF 1 
PR PR PR PR 1 
MC MC MC MC 2 
N N N N 
IN IN IN IN 

o EX EX EX EX 
u 
~ MO MO MO MO 
o PE PE PE PE z 
o ECONOMIAY 

RV u Fll POBLACION RV RV RV 
LJ.J 

SI SI o SI SI 
i5 AC AC AC AC UJ 

~ EF EF EF EF 
PR PR PR PR 
MC MC MC MC 



ANEXO N° 2 

PLAN DE GESTION PREVENTIVA 

PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS Fecha: Noviembre-
LABORALES 2014 

O. INFORMACIÓN PREVIA DE LA EMPRESA. 

PLASTICOS CONTINENTAL S.A.C. es una empresa dedicada al procesamiento y comercialización de 

productos plásticos, bajo estándares de calidad de acuerdo a las exigencias de nuestros clientes y 

entidades de control, con el compromiso de cumplir la normativa ambiental y de seguridad y salud 

ocupacional, basada en una cultura de prevención de la contaminación y de los daños, y deterioro 

de la salud, teniendo en cuenta la capacitación, el entrenamiento la motivación del personal como 

pilar de la mejora continua de los procesos; destinando los recursos necesarios para la puesta en 

práctica del Sistema Integrado de Gestión aplicando tecnología de punta e innovación en el 

desarrollo de nuevos productos. 

La protección ambiental, la seguridad laboral y la calidad del producto es tarea de todos, 

compartiendo nuestro compromiso a las partes interesadas. 

1. OBJETO Y CONTENIDO. 

La prevención de riesgos laborales debe integrarse en el sistema general de gestión de la 

empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los niveles jerárquicos de 

la misma. 

El Plan de Prevención de Riesgos Laborales, se constituye con objeto de establecer las 

pautas para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en todos los aspectos 

relacionados con el trabajo. A estos efectos, desarrolla las acciones y criterios de 

actuación para la integración de la actividad preventiva en la empresa y la adopción de 

cuantas medidas sean necesarias. 

2. ALCANCE 

La implantación y aplicación del Plan de Prevención de riesgos laborales incluye: 

• la estructura de la organización 

• Las responsabilidades 



• Las funciones, las prácticas, los procedimientos y los procesos 

• Los recursos necesarios 

Las pautas establecidas en este Plan de Prevención, afectarán a la actividad que 

desarrollen los trabajadores en plantilla y a los adscritos de empresas de trabajo temporal. 

Se establecen así mismo, criterios en relación a la coordinación de la prevención con las 

empresas que: 

• Que presten obras o servicios como contratas o subcontratas 

• Con las que se comparta centros de trabajo 

• A las que se les efectúe una obra o servicios. 

POLfTICA PREVENTIVA 

La Empresa con objeto de desarrollar una gestión eficaz de la Seguridad y Salud de sus 

trabajadores, ha determinado los principios rectores de su política que se desarrollarán de 

forma integrada con el resto de los procesos. 

La Dirección de la empresa, consciente de que la actividad que desarrolla 

puede ocasionar daños a la seguridad y salud de los trabajadores y la de 

terceras personas que puedan permanecer en las instalaciones, ha 

determinado el desarrollo de un sistema de gestión de la prevención de riesgos 

laborales integrado en su actividad, conforme a los siguientes principios: 

• La salud y seguridad de los trabajadores contribuye a la ejecución de 

nuestra actividad empresarial, preservando y desarrollando los recursos 

físicos y humanos y reduciendo las pérdidas y responsabilidades legales 

que se derivan de la materialización de los riesgos laborales. 

• La actividad preventiva, se orientará a evitar los riesgos y a evaluar 

aquellos que no se hayan podido eliminar. 

• La determinación de las medidas preventivas, se efectuará intentando 

actuar sobre el origen de los riesgos y en su caso, anteponiendo la 

protección colectiva a la individual y considerará los riesgos adicionales 

que pudieran implicar y sólo podrán adoptarse cuando la magnitud de 

dichos riesgos, sea sustancialmente inferior a los que se pretende 

controlar y no existan alternativas más seguras. 

• La planificación de la prevención, buscará un conjunto coherente que 

integre la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, 

las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el 

trabajo. 



• Antes de encomendar a un trabajador una tarea, se considerará su 

capacidad profesional en materia de seguridad y salud para poder 

desarrollarla. 

• Se asegurará el cumplimiento indicado en la normativa de aplicación y se 

valorará en todo caso, los estándares de seguridad alcanzables conforme 

al nivel actual de la técnica. 

• Los trabajadores tienen derecho a participar activamente en cuestiones 

relacionadas con la prevención de riesgos en el trabajo, para lo que se 

dispondrán de los cauces representativos establecidos legalmente en el 

Capitulo V de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Estos principios, que serán divulgados a toda la organización, servirán de guía 

para la determinación de los objetivos, que con carácter anual, se establecerán 

conforme a criterios de mejora continua, para asegurar que se cumpla la 

política de la entidad, gracias al esfuerzo y colaboración de todos los 

trabajadores y mandos y el apoyo del equipo directivo de la entidad. 

Plásticos Continental S.A.C 

3. OBJETIVOS 

Los objetivos que pretende alcanzar Plásticos Continental S.A.C. a tenor de la Política 

Preventiva, con carácter general, son los siguientes: 

• Cumplir con los principios esenciales indicados en la política preventiva de la 

entidad 

• Asegurar el cumplimiento de la normativa de aplicación. 

De forma específica, se establece como objetivo el mantenimiento 1 rebaja de un x% de 

los índices de siniestralidad de la empresa. 

4. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN 

La Empresa ha optado por la siguiente modalidad: Servicio de Prevención Ajeno en las 

especialidades de: 

• Seguridad 

• Higiene Industrial 

• Ergonomía y Psicosocio/ogía Aplicada 

• Vigilancia de la Salud 

Como complemento al modelo de organización de la prevención en la empresa y con el fin 

de favorecer la integración de la actividad preventiva en el seno de la misma, se dispone 

de las figuras que se indican a continuación:Coordinador del Plan de Prevención de la 

empresa, Recursos Preventivos, Comité de Seguridad y Salud 



S. RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES 

La implantación y desarrollo de la actividad preventiva integrada en la empresa, requiere 

la definición de responsabilidades y funciones en el ámbito de organización de la escala 

jerárquica de la empresa y en relación con los órganos de asesoramiento, consulta y 

participación que se han constituido con funciones específicas en esta materia. 

La estructura organizativa de la empresa es : 

Gen~ncla General 

Producdon Control en as 
Comercialización 

Las funciones y responsabilidades de los diferentes niveles de la estructura jerárquica son: 

5.1. POR NIVEL DE LA ESCALA JERÁRQUICA 

6.1.1. DIRECCIÓN/ GERENCIA 

Para ello, ejercerá personalmente las siguientes responsabilidades: 

• Determinar los objetivos y metas a alcanzar 

• Definir las funciones y responsabilidades de cada nivel jerárquico a fin de que se 

cumplan dichos objetivos 

• Liderar el desarrollo y mejora continua del sistema de gestión de la prevención 

de riesgos laborales establecido 

• Facilitar los medios humanos y materiales necesarios para el desarrollo de las 

acciones establecidas para el alcance de los objetivos 

• Asumir un compromiso participativo en diferentes actuaciones preventivas, para 

demostrar su liderazgo en el sistema de gestión preventiva 



• Adoptar las acciones correctoras y preventivas necesarias para corregir las 

posibles desviaciones que se detecten en el Plan de Prevención 

Funciones asumidas: 

• Determinar una política preventiva y transmitirla a la organización 

• Asegurar el cumplimiento de los preceptos contemplados en la normativa de 

aplicación 

• Fijar y documentar los objetivos y metas esperados a tenor de la política 

preventiva 

• Establecer una modalidad organizativa de la prevención 

• Asegurar que la organización disponga de la formación necesaria para desarrollar 

las funciones y responsabilidades establecidas 

• Designar a uno o varios trabajadores para la asunción del S.G.P.R.L., que 

coordinen el sistema, controlen su evolución y le mantengan informado 

• Establecer las competencias de cada nivel organizativo para el desarrollo de las 

actividades preventivas definidas en los procedimientos 

• Asignar los recursos necesarios, tanto humanos como materiales, para conseguir 

los objetivos establecidos 

• Integrar los aspectos relativos al S.G.P.R.L. en el sistema general de gestión de la 

entidad 

• Participar de forma "pro-activa" en el desarrollo de la actividad preventiva que se 

desarrolla, a nivel de los lugares de trabajo, para poder estimular 

comportamientos eficientes, detectar deficiencias y demostrar interés por su 

solución. 

• Realizar periódicamente análisis de la eficacia del sistema de gestión y en su caso 

establecer las medidas de carácter general que se requieran para adaptarlo a los 

principios marcados en la política preventiva 

• Favorecer la consulta y participación de los trabajadores conforme a los 

principios indicados en la normativa de aplicación 

6.1.2. TRABAJADORES 

Los trabajadores dentro de su ámbito de competencia deben: 

• Velar, a tenor de la información y formación recibida, por el cumplimento de las 

medidas de prevención, tanto en lo relacionado con su seguridad y salud en el 

trabajo como por la de aquellas personas a las que pueda afectar su actividad 

profesional. 

• Usar las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas y equipos con 

los que desarrollen su actividad de acuerdo con su naturaleza y las medidas 

preventivas establecidas. 



• Usar correctamente los medios y equipos de protección facilitados. 

• No anular los sistemas y medios de protección. 

• Comunicar de inmediato, conforme a lo establecido, cualquier situación que 

consideren que pueda presentar un riesgo para su seguridad y salud o la de 

terceros. 

• Cooperar con sus mandos directos para poder garantizar que las condiciones de 

trabajo sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud. 

• Mantener limpio y ordenado su entorno de trabajo, depositar y ubicar los 

equipos y materiales en los lugares asignados al efecto. 

• Sugerir medidas que consideren oportunas en su ámbito de trabajo para mejorar 

la calidad, la seguridad y la eficacia del mismo. 

Comunicar cualquier estado, de carácter permanente o transitorio, que merme su 

capacidad de desarrollar las tareas o para tomar decisiones con el nivel de seguridad 

requerido 

6.2. SEGÚN PE LOS ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO. CONSULTA V PARTICIPACIÓN. 

Se describen a continuación las funciones y responsabilidades de los órganos de 

asesoramiento, consulta y participación que derivan de la aplicación del Plan de 

Prevención de Riesgos Laborales. En todo caso, las funciones y responsabilidades 

recogidas, se han desarrollado a partir de las indicaciones que al respecto indica la 

normativa de aplicación. 

6.2.1.. SERVICIO DE PREVENCIÓN PROPIO, AJENO Y/0 TRABAJADORES DESIGNADOS. 

Incluye el conjunto de medios humanos y materiales necesarios para realizar las 

actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y salud 

de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores y a 

sus representantes y a ios órganos de representación especializados. 

En su ámbito de competencia, deben proporcionar a la empresa, el asesoramiento y 

apoyo que precise en lo referente a: 

• El diseño, aplicación y coordinación del Plan de Prevención de Riesgos Laborales 

que permita la integración de la prevención en la empresa. 

• La evaluación de los factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad y salud 

de los trabajadores. 

• La planificación de la actividad preventiva, y la determinación de las prioridades 

en adopción de las medidas preventivas adecuadas y la vigilancia de su eficacia. 

• La información y formación de los trabajadores. 

• Los planes de emergencia. 



• El desarrollo de la normativa interna de aplicación necesaria para que la empresa 

lleve a cabo la Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales. 

• El desarrollo de las actividades de vigilancia de la salud de los trabajadores en 

relación con los riesgos derivados del trabajo. 

6.2.2. TRABAJADOR ENCARGADO DE LAS MEDIDAS DE EMERGENCIAS 

Persona designada por la Dirección para coordinar las diferentes actividades de la puesta 

en práctica de las Medidas de Emergencia en los diferentes centros de trabajo de la 

Empresa. En su ámbito de competencia asumirá las siguientes funciones: 

• La coordinación de las acciones necesarias para la implantación y el 

mantenimiento del Plan de Emergencias. 

• Se responsabilizará de organizar las relaciones con los servicios externos, en 

particular en materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia y 

salvamento y lucha contra incendios, de forma que se garantice la rapidez y 

eficacia de sus actuaciones. 

• Selección, formación y adiestramiento de los componentes de los distintos 

equipos de emergencia. 

• La realización de simulacros, así como de la organización de los informes 

derivados de los mismos. 

• Dirigir las emergencias, realizando la toma de decisiones y comunicando las 

ordenes oportunas. 

• A tenor de su formación, atender los primeros auxilios 

7. PRÁCTICAS, PROCEDIMIENTOS V PROCESOS 

Entre otros, se han establecido pautas y procedimientos para: 

o El análisis de los daños a la salud o Mantenimiento de EPis 

o Coordinación de actividades o Medidas de emergencia 

8. CONSULTA V PARTICIPACIÓN 

Conforme al Capítulo V de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se ha establecido el 

siguiente modelo de consulta y participación de los trabajadores 

DELEGADOS COMITÉ DE TRABAJADOR CONSULTA 
N2 

DE SEGURIDAD DESIGNADO DIRECTA A LOS 
CENTRO DE TRABAJO 



ANEXO No 3 

MATRIZ DE DIAGNOSTICO ISO 9001 

lt~• Dt:nripciÓII de 1;, Nor•;. 
NO 

1 2 3 ' 5 NIA TI EN 

4 :SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 20~ •• •• i'Oll: a :a 
1 4.2 REQUISITO :S DE LA DOCUMENT ACION 
.a.2. Gt:ller;alid;,des 

::.. Dor:cl::ar::adoM~ doo:umor:~~::ad::a~ dor: u~::a polí~io:::a dor: 1::. c::alid::ad y dor: 
1 

objor:~ivo~ dor: 1::. c::alid::ad 

b. u~ m::a~u::al dc 1::. c::alid::ad, 1 

..:. Lo:; pro..:or:dimior:n~o:; doc•Jmo::n~::.do::: y lo~ H:9i:::~ro::: rcqucrido::: 1 
por c:;t::a Norm::a ~~~or:m::acion::al 

.a.2.~ M;a11•;al de 1;. nlid:;a,d 

::a. 
El ::alc::ano:or: del :::i:::~or:m::a dor: 9-r::::~ión de 1::. c::alid::ad, incluyendo lo:; 

1 
dc~::all<::.' y 1::. ju:::~ific::adón dor: ..:u::alqOJi<:r or:xclu:::ión (v~::a:.'c 1.2), 

b. Lo::: procor:dimi<:n~o:; documor:~~::ado:; c:;~::ablcddo:; p::ar::a .::1 1 
:::i:::~cm::a dc 9c:::~ión dc 1::. c::alid::~d, o rcf<:rcnd::a ::a lo:; mi:::mo:;, 

4.2.~ Co11trol de lo:s: doc:••e11to:s: 

..:. ::a:;c9ur::ar:::c dc quor: :::or: idor:~~ifk::a~ lo::: c::ambio~ y or:l or::;~::ado dor: 1::. 1 
vcr:::ió~ via<:~~c dor: lo::: documcnto::: 

d. ::a:::c9ur::ar:::<: dc quc 1::.::: Ycr:::ioM::: por:rti~.::~t<:::: dor: lo:; doo:umor:~~o::: 1 

::aplic::abl.::::: :::or: cncuor:ntr::an di:::poniblor:::: .::ro lo::: pOJroto:; d<: u:;o, 

pror:vo::roir d u:;o no irot.::rodo~::ado do:: docum<:nto:; ob:;ol<:to:::, y 
1 9· 

::aplic::.rlor:::: OJn::a idcrotific::acióro ::.dccu::ad::a cn or:l o:::a:::o d<: qu<: :;e 

5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 
5 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 

comuroio:::arodo ::a l::a or9::ani~::acióro l::a import::aroci::a dc :::'lti:::f::.ccr 
'l. t::anto lo::: r<:qui:::ito::: del cli<:nte como lo::: l.::9'lle::: y 1 

1 r""b"'"~~~ri<>~ 
5.3 POLÍTICA DE LA CALIDAD 

incluye uro compromi:::o d.:: cumplir coro lo::: rcqui:::ito::: y dor: 
b. 

mcior'lr corotinu::am.::n~.:: 1::~ cfic::ad::a d<:l :::i:::t<:m::a d<: qc:::~iÓI'I d<: 1::. 
1 

C'llid'ld 
d. c::: o:omul'lic::~d::o y or:rotcrodid::a dor:n~ro d<: l;:, or9;:,1'1i~::adón, y 1 

c. c::: rcvi:::::ad::a p::ar::a :::u continu::a ::ad<:cu::adón. 1 

5.4 PLANIFICACIÓN 

,5 • .a.~ Pluifinc:iÓ11 del .si:s:te•;a de ge:s:tióe de 1;, ulid;,d 

1::. pl::aroific::ación del :::i:::t<:m::a dc 9e:::tióro dc 1::. c::alid::ad :::<: rc::.li~::a 
::a. coro cl fin d<: cumplir lo~ ro::qui:::ito::: cit::ado:; <:ro d ::ap::art::ado 4.1, 1 

::a:::í como lo:; objc~ivo~ d<: 1::~ c::alid::ad, y 

b. 
:::<: m::arotior:M 1::. int<:9rid::ad dcl :::i:::tcm::a do:: 9c:::tión d<: 1::. c::alid::ad 1 
cu::arodo :::<: pl::aroific<.oro <: implcm<:rot<.o~ c<.ombio::: <:ro ~:::tc. 

5.5.:3 Co••llic:;.ciÓ• i11ter11;, 

5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

5.6. Geaer;alid;,de:s: (Rot'fi;:;.r el :SGC ;, i11totrnlos 
pl;,11ific;,dos) 

5.6.:1! l11for•;.ciÓ11 dot e11tr;,d;, p;,r;, 1;, re'fisiÓII 



d. 

5.6. 

b. 

e 

loo r~:::ult:::rdol."= de :::.uditorí:::~~ 

1:::.:.:: ::.c:cione::::: de: :::..::::guimioe:nto de:: rcyh:;:ion<:::: por 1:;::, dir<:cdón 
1 Pf!C:Yi:::.:::;:, 

lo::: c:::.mbio::: que:: podrÍ::;:.n :::.f.::ct::::ar :::.1 :::i::::t:<:m::r de g<::::tió~ de: J;:¡¡ 

h:a mo::ior:::. d<: 1:::. .::fk:::rci:::. do::l :::i::;:tem::. d<:: gc:::tión de: 1:::. o:::::::.lid:::::.d y 
::::u::: proco:::::o:::, 

1:::. mc:jor:::. d<::l prodycto o::n r<:J::.ciór. con lo:::: ro::quicito::: dol cli<:::r.to, 

" 
GESTION DE LOS RECURSOS 

6.1 PROVISIÓN DE RECURSOS 

~-

b. 

implo::m<:nt::.r ~ m:::rnt<:r.<:r .el :::::i:::;:toom:::ll d<z 9.::::::tiÓI'll de: 1==- c::::.lid::rd y 
m<:(orz::.r continY:::llmcntoe: :::u o::tic::.ci:::., ,.. 

:::.Ym<::nt:::.r 1::. co::::.ti:::::ft.c:ción dcl clic:nt.:: mo:::di:::.nt<: <d cYmpllmic::nto d<:: 
:::u::: r<:qui:::ito::: 

c. lo::: rcqui:::ito:::: do:=l ::::i:::tcm=::. de goQ::::;:tión do:: 1:::. c::.lid:::.d. 

1" _6 :i~':!:.;:~~~ LOS: EQUIPOS: DE SEGUIMIENTO Y 

c. 

d. 

~-

<:::::t:::.r id<::ntific::.do p:::.rta pod<:r de:t<:rmin=:.r :::u <:::::t~:~do d<:: 
c:::.libr:::.ción 

prot<:g<:roo. contr:::. :::.ju:::t<::::: qu<: pudicr:::ara inY:o.lid:::.r el re:::ult::.do d<:: 
1::. medkión 

protcgcr='<:: contr::. lo:::: d::.ño::::: y el dctcrioro dur:;:¡¡ntc la 
m::~~nipul::.c:ión. -::1 m::~~r.l::cnimiento y ::::.lm:::ac:o::n::::.micr.to 

MEDICIÓN. ANALIS:IS: Y ME.JORA 

8.1 GENERALIDADES 

b. 
::::.:::::o:::gur:;,r:::::o::: do::: 1::::. col'lformid::::.d del :::i:::::t<:m:;, el<:: 9<::::::tión d<:: 1::. 
C::lllid::.d, y 

mcior::.r c:ol'ltinu:::.rnant<: 1::::. o::fic:z::.ci::. del :::::i:::::t<::mz::. de g.c::::::tión do:::. la 
e::. lid::~~ d. 

8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

8.2. 

~-

Awditori 011 ia1ter111:a. 
<:::::::conforma con 1:;,::;: di:::::po::::icione::: plt~nific:;,d::rz:: (Y.S:::.='<:::: 1.1), con 
lo::;.; rcqui:::;;ito:::;; d<:: e:::::t::. Norm:;, lnt.:::rn::::.cion::.l ~ con lo::; r.c:qui:::::ito::::: 
do::l :::::i:::::to::m:::. de 9<:::::::tión do:: 1::. c::~~lid:::.d -e:::::t::.bl<::cido::: por 1:::. 
org:;::.nic:;,ción. y 

3.oll. ANÁLISIS: DE DATOS 

1:::~~ :::;;:::.ti:::ft~~cción dd diente: (Yé::.:::::<: 8.2.1), 

8.5 ME.JORA 

b. 

<:. 

d. 

e. 

~ ......... .._,., 

e:Y:::.Iu:::.r la rr<::ce::::::id:::~d de: .:llctu:::.r p::.r::. pr<::Y-c:nir 1:::. ocurrcnd:::~~ de no 
conformid::.de~ 

ro.::gi::::tr::.r lo:; rc:::::Yit:::.do::: de 1::.:::: :::.ccionc:::::: tom::.d:::~~::: (vé~::;c 4.2.4 ). 

lo' 

revisar la efic:aoia de las acciones preventivas tomadas 
TOT P.L DE PUNTOS 
TOTALES 
_F.'~08.CE~J:.~.JE.EQJ,JIV . ..;.,LE~T.E ·--·- . .. ""'--~-- - ~·-• V~ •• "_'_ • 

DIAGNOSTICO ISO 9001. 

bl t-J/A. 

!f.~ :-JO "ilE:OJE: 

1 

1 
0,7 1.1 1,00 1.00 0,4 0,9 0,29 
7 11 10 10 4 9 3 

13X 21X 1SX 1SX ex 1GX 5X 



ANEXO ND4: 

MATRIZ DE DIAGNOSTICO ISO 14001 

ltelli De;~;cripció• de l;, Nora;, 1 2 3 " 5 NIA 
NO 

TIENE 

... Req•isito:s: del :s:i:s:tc:a;, de gc:stiÓ• ;.abie•t:a.l 20:t "o:t 60:t 30:t 100::t 

REQUISITOS GENERALES 
L::r org::rl'li::::rdÓII d~b~ ~.-~::rbl~~~r. dociJm<:llt'lr, implo::mc11t::rr, 
m::r11t0::11o::r y m~jor::rr ~ontiiiiJ::rmcllt<: IJII ~i~t<:m::r d~ 

.... 1 
g<:~tiór. ::rmbi~l'lt::rl de ::rciJ<:rdo ~on lo~ r<:qJJi:;itoc. dc ~"~::r norm::r 

1 illt~rn::.o:ior~::.l, ') do::to::rmiro::.r cómo ciJmplir~ oo:::to::: 
r~qiJi::::ito:;, 

L::. org::.ni.,::.dón d.;:b.;: d.;:tinir y d<><:urMnt::.r d ::.J.:::.ncoo doo "'• 
,;,to;:m::. do:: gc,tiÓII ::rmbi<:l'lt::rl. 

Polític;, Aabie•t:;~ol l::r ::rlt::r dir.;:cciór, d.;:bo;: d(:fil'!ir 1::. polític::r 

... 2 ::ombio::nt::.l de 1::. org::rhi::;:,dón y ::rc.o;:gqr::rr"o;: do:: qiJ~. de11tro dcl 
1 

::rlc::rnc<: do::fi11ido dc ::;OJ :.'Í:.'tot:m::r do:: g<::,tiÓII ::.mbi<:11t::rl, ~:.'t:;~: 

'11. 
<::.' ;:,propi::rd::o ::o l::r ll::rtqr;:,l<:::::r, m::r911itud <: imp::rcto::: ::ombi<:nt::rlo:::.' 

1 
d~ "u" ::rctiYid::rd<:,, prodOJcto::: 11 :::<:rYicio:::; 

b. 
incluy<: Uh compromi"o d<: mo::jor::r continiJ::r y prcvcnd.Sn do:: 1::. 

1 
cont::rmin::rdón; 

inciiJyc un compromi:.'o de ciJmplir con lo" rcqqi::;ito::; lcg::rlc::: 

c. ::rplic::rblo::::: y con otro:.' r<:qui,ito:.' qq<: l::r 1 
org::rnii!::.ción :;u:::crib\1 r.::l::.cion::rdo::: con :::tJ::: ::.:::p<:cto::: 
::rmbi<:nt::rlc:::; 

d. propordon::r o;:l m::rrco d<: r<:f<:r<:nd::r p::rr::r .:."t::rbl<:c.:.r y r<:::Yi,::rr lo::: 
obj<:tiYo:.' y l::r:.' m.:.t::.::: ::rmbio::nt::rl<:"; 

1 

f. s:e doc••e•t;,. i•pleac:•t;, ' a;,•tie•e; 1 

g. "<: comOJnic::r ::. tod::r:.' l::r:.' p<:r,on::r" qu<: tr::rb::rj::rn p::rr::r l::r 1 
oro::.ni.,::rdón o <:l'l nombro:: d<: <:ll::r· ~oo:.'t~ ::r di:.'PO:.'idón dool 

Pluific;~~ciÓ• 
... 3 L::r org::rl'li::::rdóro do::b<: <:;::t::rbl<:c<:r, impl<:m.;:rot::.r y m::rht<:n"'r IJIIO 

o v::rrio" proco::dimi<:nto::: p::rr::r: 

.... 3.1 As:pectos: ;,abie•t:;¡,les: 

id<:ntific::rr lo" ::r:.'p<:cto::; ::rmbicnt::rl<:::; d<: "u" ::rctivid::rd<::::, 
producto" y "<:rYicio:.' qu<: pu~d::r control::rr y ::rqu~llo:.' 

..,_ :.'obr.:. lo:.' qqo;: puo::d::r infiOJir d<:ntro d~l ::rlc::rnc<: do::fir.ido do::l 
1 

::;i:::to::m::r d<: go:::.'tión ::rmbio::11t::rl, t<:11io::ndo 0::11 c1Jo::11t::r 
lo:.' do::,::rrrollo:.' IIIJ<:YO:.' o pl::r11ific::rdo:::, o 1::.::: ::rctivid::rd<::.', 

1 prodiJcto::: ~ :::<:rYido" niJ<:YO:.' o modific::rdo:.'; ~ 

d<:~<:rmin::rr ::rqiJ<:IIo" ::r"p<:cto" qJJ<: ti<:Mn o p1J<:d<:11 t<:n<:r 
b. imp::r~to:.' "ignific::rtiYo::: :.'obro:: <:1 mo::dio ::rmbio::11t.:. (~" 1 

d<:dr, ::r:.'p<:cto:.' ::rmbi<:nt::rl<::.' :.'Ígnific::.tiYo:.') 

1 

1 Req•isitos: lc:g:;¡,les: ' otros req•isito;~; 
: ... 3.2 l::r org::rni::::rciÓI'l d<:b<: <:"t::.blo::~<:r, implo::mo::11t::rr y m::rnt<:l'l<:r IJno 

1~ 
o v::rrio::: proc<:dimi-t:l'lto:.' p::or::r: 

id<:l'ltific::rr y t<:Mr ::rcc<::.'O ::r lo:.' ro::qqi::;ito:.' l<:g::rlo::.- ::rplic::rblc:.' y ..,_ otro:::: r<=qui:::ito::: qua:: 1::. org:";~ni~::.dór. :::IJ:::crib::. 1 
r<:l::rciol'l::~do:.' co11 :i'IJ:.' ::r:.'p<:cto:; ::rmbio::nt::rlc:::; y 

b. d~t<:rmin::rr cómo :::(: ::.plic::.n c:::to::: r<:qiJi:::ito::: ::. :::IJ:::: :,:;p.::cto:::: 
::~mbioorot::~l~:::. 

1 

! Obieti,.o:s:. ac:t:;¡,;~; ' prog~;~o.,;~o:s: ! 
1 l::r org::rni::;;,dón d~bc c:;t::rbb:.:.r, implcmcnt'lr 9 m::rnto::Mr 

__;____ _omrn..Q.:;..JUII~t::~:;.::~mbíool'lt~lc::: docum-::riliLd.sc¿~_,_Mt.l9~ --------



1 
1 

.. _ 

b_ 

C-

d-

; .. _ .. _::¡ 

1 

b_ 

b_ 

C-

d_ 

1:::. import~nc:i::. d.c: 1:::. ..::onformid:::~~d con 1::. polític:::. a.mbi<:=r.tJ:".~I. lo::;: 
proc<::dimi<:nto:::: y rc:qui::::ito:::: diQI ::::i::::tem:::. de. 
g<::c:tión :::.mbient:::d: 

lot.:= :::.::::pccto:::: :::~~mbicnt:::.le:::: ::::i9r.ific:::lltivo::::. lo::;:: impacto:::: 
r<::l:::ll-.:ior.:::.do::: r<::t~lc::::: o potenci:::.l<::::: l\ll::::oci:::.do:::: cor. ::::u 
tr:::.b:::.jo y lo:::: b!QI:ncficio:::: ::.mbi<=nt:::.le:::: d<:: \lO m(!jor dc:::::cmp<::ñ;o 
pcr::::on:::.l: 

s•::: fw.acioae:-s ' re.:s:poas:,..bilid::ade::S: e:• el logro de l:a 
co•for•id:ad 
colla Jos: req•i:s:ito:S: del s-i:Slte•:a. de: .ge::s:t:ióa 
::~r•bie.•lt:a.l: ,. 

l=:~r:s: co•::s:ecwe•cii:as: poltc:aci:;~~~lc::S: de des:,.i:ar:s:e de lo:!O'= 
proce:di•iealtos. e:s:pe:cific:ardos: 

Co•••ic::a.cióa: 
En r<:=h:ación con ~•u:: :ta=:i!p<e;ct.:o:::: 'Qombi~nt~lc!> y ::::u :::h::tem=:. d-e: 
g-o::::tión ;J~mbie:nt:::.l. 1:::. org:::.ni::!::~~ción dcbc oCS~t::.ble.c.:::r. 
imploc:me;nt::~r 9 mantener uno o y::uio:::: proccdimi<l:ntoG p:t~ra: 

J::;:¡¡ comuníc~ción intc:rn:::. o::ntr<: lo" diY<:r"o" niv<::lc:" y fyno::ior.c::;;. 
de: 1:::. org:::.ni~:::.clón: 

rc:cibir. docYm<::nt':Oir y r<:"pondc:r:::. 1:::::.:: comYnic:::.cion<::" 
pc:rtin<::ntc:::: de: 1:::.::::: p:::.rt<l:~ int<::rc::::::::ad::.::::: c:xtoe::rn:;:.:::::. 

Doc••e•t!OIIció-. 
L:::. docYmoe:nt:::.ción del :::.:.ict<::mli:l d<t g<:::::::tión ::.mbioe.nt::al do:::bc 
incluir: 

h:. polític:::.. obic:tivo:: y met::.::: :::Hnbic:nt:;:.lo::::::¡ 

1:::. d<::::::cripcion d<:: lo:::: c:lo::mcnto:::: princip::.l<::::: do::( ::::i::::;:tam:::::. de: 
go:::::::tión :::llmbie:nt:::¡l y :::u into:::rr::.c..::ión. r::.:::r como J:;:¡¡ 
roo.far<::nci::. r::. lo::::: documt::tnto:::: rcl::::r.cion::.do::::: 

lo:::: documc:nto:::::. il'lcluye:ndo lo::::: regi::::tro:::;: re:qYoerldoo c:n e::::t:::::. 
Norm::. lntoe:rn:::~~cion::.l: v 

loo docr.~mc:nto:::.:. ino::lr.~yoe:ndo lo:::: ro::giotro:::: dctc:rmin:::.do~ por 1:::. 
org:::.ni.::::u:ión como n<::cc:::::;;:.rio:::;: p:::~~r::. :::~~::;:c:gur::.r 1::::. 
oe:fic::.cil:l' de 1:::. pl::r.nificr::.ción. op<:r:::.ción y control d<:: proc.c:::::o:::: 
r<::l:::~~cion:::.do::: con :::u::: a:::;:pecto:::: :;:¡¡mbient::.le::: :;.ignific:;)tivo:::: 

Coalt .. ol de doc••e•t:o;SII: 
'4 .. 4 .. 5 L::. org:::.nhz:::::.ción d<:boe: c:::::t:::.bloec<:r. impl<::m.ont!:lr y m:::::.nto::n..::r r.~r.o 

o y:::uio::::_proccdimio:::nto::::: por:::.: 

.. _ 

:;:¡¡prot:::.~ }oo documc:ntoo con r<::l::::~~ción !::'.11 ::::r.~ :::.d<::cu::.dón ::.nt<::::: doe: 
::::r.~ <:m1::::1on; 

r.e:vi::::::.r y :::.ctu:::.lii:!!:::.r lo:::: docum.e:nto:::: cu:::.r:.do ::::oe::;;:. n.e:c.:::::::::.rio. y 
r:.prob:::.rlo:::: r.u<::v~m.e:ntc:; 

:::.::::oe:ogur:::.:r::::c d.:: qyc:z ::::<:: idor:.tific:;:m lo::; c:::~~mbio:::: y <::1 c:::::t:::.do d<:: 
r<=vi::::ión r::.ctr.~:::.l de lo::: documento::::::; 

:::.:::;:<::9ur::.r::::<: d<:. qYc: 1!::'.11:::: Y<:r:::.:ior:.oc:::: p<::rtin.c:nttC:o de lo:::: documento:::: 
d.. :::.plic:::.bl.c:::: o:::::::::t:Sn di~por.ibl.:::c en lo:::: piJr.toc d.c: 

..,_ 

f_ 

g_ 

:;:¡¡::::::.c9Yr::::11r::::::<:: de: qu..:: lo:::: docum.cnto:::: p<:rm:~;~r:.<::c<::n l(l;giblc::::: y 
f:5cilm<::nt<:: id<::ntific:::.blo:::.::::; 

~:::<::gur=:ir:::c de qY<:: Jo;:~: doo::umcnl:o:J: p<::rm::~~n<::o:<::n 1-:::gibl(::~ y 
f:Scilm<::nt<:: id.c:ntific=:abl.c::::: 

~:::<::gur~r~(: d<: qy.c: ~<:: id<::nt::ifk:::.n lo:; docym.c:nto:::;: d<: orig<::n 
<::xt~C:rno qo<:: 1::::. org:::.nil:!:::.ción t.::. d<::l:<::rmin::.do qu<: :::::on n<::c<:='"::.rio:::: 

P'"~ 1~ pl~l'lific~.::iÓI'I y op~r~ciÓI'I d~l ~i"t~m~ d~ 9~"tiór. ~mbl~r.t~l 
y :::~C: cor.l:rol::. ::::::tJ di::::::tribtJciÓn; y 

preY<tr.ir <::lu:::o no int<::no:ior.::.do d<:: dociJm.c:nJ:o:::: ob:::ol.c:to:::. y 
::.plic::.rl-::::: urw:::. id-::ntific::.ción ::.d.c:cu::.d::. r::n c:l c::.::::o 
dc: qu.c: ::;:.e rn::.nl:c:ng::.n por cu::.lqui<tr r::.~ón. 

TOTAL DE PUNTOS 
TOTALES 
PORCENTAJE EQUIVALEfoJTE 

DIAGNOSTICO ISO 1.4001 

0,9 1,6 0,71 0,9 0,29 0,7 0,429 
9 16 7 9 3 7 4 

sx 



ANEXO No 5: 

MATRIZ DE DIAGNOSTICO ISO 18001 

4. 

4.1 

4.2 

4.3 

4.3.1 

b. 

c. 

d. 

R""'quis:itos: d.e-1 sistern.a de gestión deo l.a Segurid-ad y Salud e-n 
el Traba"o 
REQUISITOS GENERALES 
La organlzaol6n debe G-stableo@'r, documentar, lmplemlE"ntar, 
m.antenQ<r 9 melor.ar continuamente un sistema dGo 
gestión ambiental deo .aouE!'rdo con los reoquisltos d• esta 
norma 
Política de SST: La .alto!:~ dlreooión debe definir la polll:io.a 
deSST 
de la on;:~aniz.aolón ~ asoeo~urarse deo que- dentro del aloance 
Planificaoion 
ldeontiflo.aolon de peligros, eovaluaoi6n de rie-sgos: 9 
deoterminaoi6n 
d~& control~&:s: 
la organiz•olón de-be est.ableooer, Implementar 9 m.anr.:e-ner uno 
o 
.... arios prooeodlmlnetos para la ldentlfioaolón continua de 
Las aotiiJidades drao todas las p&rson.&s que teong.an acceso al 
lugar 
El oomportamiE-tno humano, las capacidades !.1 otros 
factores 
Los peligro:s identificados originados fuera del lugar de
traba¡o, 
capac-es de afectar adversamente a la salud y seguridad de las 

R!!:.!~-~~:?-~~lc:'_!~~~~~,-~~~!-~~~,-~~~~~~~~.:;~_!.!'_::!!~§:l!!!"_~~------
las modificaciones en el sistema de ge:S=I:ión dll' la SST, 

h- incluyendo los oamblos temporales g su impaoto en las 
operaciones, procesos y actividades;; 

o:ol diseño de las .áreas de trabajo, los procesos, las 
instalaciones, 

i- J.a maqulnaria~equipaml.ento, los prooedlmientos operativos !:1 
la organización del trabajo, Incluyendo su adaptación a las 

4.3.2 

-

4.3.3 

--------
a. 

b. 
4.4 

4.4.1 

b. 

a_ 

a. 

b. 

. --------

La metodología doe la organlzaci6n para la identificación de 
peligros y la evaluación de riesgos debe: 
Aeoqui.s:i~os legaleos !J ott'os reoquisit:os 
La organización deb.?o &stabler, implementar y mantener uno o 
varios prooedlmelnto::s: par .a Identificar y tener aooeso a los 
requisitos: legales y otros requisitos: que sean apllo-'i!bles de 

Objet-ivos !11 programas 
-

La orgar.ización debe establecer, lmplemer.~ar y manter.er 
objetivos de SST dcumer.tados, en los r.iveles y Funclor.es 
per!lnentes dentro de la organización.Los objetivos deben ser 
medibles cuando sea factible y deben ser coherer.tes con la 
polítioa de SST, incluidos los compromisos deo prevención de 
la 
contamin-ación. el cumplimiento con los requisitos le-gales 
aplicables y otros requisitos que la orgar.lzación suscriba, y 
con 
la mejora continua. 
La organización debe eostableeer, implementar 9 mantener uno 

La organización debe establecer, implementar y mantener uno 
o varios programas para alcanzar sus objetivos. Estos 
programas ........,.,_ ... ~ .... -.J ____________________________________________ 

la asignación de responsabilidades y autoridad para lograr los 
objetivos en las funciones y nlvel"s pertinentes de la 
organización, y 
los medios y plazos para lograr estos objetivos. 
Implementación y operaclon 
Recursos. funcioneos. responsabilidad !J autol"idadl 
La .alta dirección debo;. ser el res:ponsable en Última instancia 
de 
la seguridad y salud en el trabajo y del sistema de gestión del.a 

La alta dirección debe demostrar su compromiso: 

asegurándose de la disponibilidad de los recursos esenciales 
para establecer, implementar, mantener y mejorar el sitema deo 
gestión d& la SST. 
definiendo las Funciones, asignando responsabilidade-s g 
d<>legando autoridad para facilitar una gestión de l.a SST 
eficaz; y 
se debE'n documentar g comunicar las funciones, 

La organizaci6n debe dE-signar a uno o Yarios miembros de la 
alta direcoión con responsabilidad específica en SST, 
indepo:mdientemente de otras rE-sponsabilid-1!1es, y qu& debe 
t&n~E-r definidas sus funciones y autoridades para: 

asoeogur arse de que el sistema de gestión de la SST se 
e-stableoe, 
implementa y mantieoneo deo acuerdo con este o&:s:tándar OHSAS 
asegurarse de que los informes del desempeño del sistema 
d<> 
gestión de la SST se presentar. a la alta dirección para su 
~~~!~~~!! _______________________________________________________ 

a 
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a. 

a. 

b. 

4.4.2 

b. 

<>-
4 4.3 

b. 

4.4.3. 

a. 

de-finiendo las funcion-a-s, .asignando responsabilidades y 
dele-gando autoridad para facilitar una geostl6n de la SST efioao::: 
y 
se deben documentar y comunicar las Funciones, 

La organio::acl6n debe designar a uno o varios miembros de la 
.alta dirección con responsabilidad esp!E"oÍfioa en SST. 
lndependlentE"mente de otras responsabllidaes, y qu-a- debe 
tener definidas sus funoiohes y autoridades para: 

.asegur-arse de qu-=:- el sistema de gestión d12' la SST se 
establece, 
implement-a y mantiene deo .acuerdo con este estándar OHSAS 
asegurarse doeo que Jos informes del dese-mpeño del sistema de 
gesti6n de la SST se pro:osent.an a la alta dirección para su 
revisión 
y se utilizan como base para la melora del sistema de gestión 
-.::-om-¡;e~-éñcra:-¡o-.. -m.acid"ñ-;--lto:m-a-.¡¡ecoñcieñci.a------
La organi:laclón debe .as&gurarse dlli!o que cualquier persona queo 
trab.!lie para ella g que r&aliceo tareas que puedan causar 
imp.actos en la SST. se.a competente tomando como base un.a 
educación, formación o eH:perienoia adeouadas, y debe-n 
mantener los registros: .asociados. 
La org.anizaolór. debe establecer, imple-mentar o me-ntener uno 
o vario procedimientos para que las personas que tr.sba(en 

lo.ar" 
las oonseouE"noi.as para la SST reales o petenciales, de sus 
aotivldades laborales. de su comportamiento !:1 de- los 
beneficios 

sus funciones y responsabilidades y la importancia de lograr la 
conformidad con la política 9 procE-dimientos de SST y con los 
ro;oquisitos del ;s:istema de- gestión de la SST. incluye-ndo los 
requisitos de la preparación y respuesta ante E-mergencias 

las 'COOSE?'CUE'noias potenciales de desviarse de los 
1 proce-dimientos especiFicados. 
Cotnuni ación 
la comunicación con los contratistas y otros visitante-s al lugar 
de 

Pa.-ticiiJ;ación • consulta 
La participación de los traba"adore:s: medi.ant& su: 
adecuada involucración en la identlfloaolón de los peligros, la 
evaluación de los rE-isgos y la determianoión de los oon.troles: 
-adecuada partioipaoión en la inyesitaoión de incidentes; 
- involucraoión en el de-sarrollo y la revlsi6n de las polftioas y 
ob.:otluos de SSt: 
-consulta ouando haya cualquier cambio que afeote a :s:u SST: 
-represe-ntación en Jos temas de SST. 

la consulta oon los contratl:e:tas cuando haga o.ambios que 
afecten a su SST. 
oo-cü-mentácr¿n----------------------------------------~---

a dooume.ntaelón del sistema de Qestión de la SST debE-

b. la descripción del aloance del sistema de gestión de la SST;; 

la descripción de- los elementos principales del sistema de-
c. gestión de la SST y su interacción. así corno la 

referencia a los documentos relacionados: 

---•--=c===o=-=n:-;t::::r-=o-;-l--::o--=p:c:.,.:-=r--=a--=c"'lo"'n=-a::-.1;----------------¡---,----¡----¡-----------~ 
La organJzaol6n debe ldeontlflc.s.r y planificar aquella:!t 

4.4.G 

ope-raciones que- están .osool.ad.as oeon los peligros 
ldo-ntlflo.ados, 
para los qUii' es f'leoesarl.ar. t.a lmple-ment&ol6n de oontroles para 
gE-stionar e-1 riesgo o rie-sgos p.er.a la SST. Esto da-be Incluir 1& 
ge:stl6n de- o.ambios ('J6ase el apartado 4.3.1) 
Par~ esas operaciones !J .aotlvldade-:s. l.ta organización da-be 

oontroles re-laolon.ados oon los contratistas y otros 'Jisit.antes 
1 

prooedirnietno:&: doournentados:, p.ar.e oubrlr las situaciones en 
d. l.as: quoa- :s:y .aus:Ei'ncia podrí .a lleo'Jar .a deosvi.aoiones dorwo su polrtloa 

lo:s criterios operativos II!':Stlpulado.s en lo:s que su ausencia 
podrr a n.a-.... .ar a de-sviaciones deo su polrtloa y sus obJe-ti'Jo:s: de 
SST. 

4.5 Ve-rificación 

IUiodioi6n !!11 seguimiento del dese ... peño 
4.5.'1 L.a org.anlz:.aoión debe- E"St.abh:!•o•r. irnpl•meontar y mantener uno 

o 'Jarlos prooedlrnientos para: 

b. 

.. _ 

·-
4-.5.2. 

1 

L.a:s;: me-didas oYalitativa:s: y cuantit.ativ.os: .apropiad-liS: .a las 

~2'-<:.'!::~!-:!~~-~~-c!!.!;!_~!~!!.r:!.l=_!ll-<:_i~~L-------------------------------
EI :s:egulmiGonto del grado de cumplimiento de los: objetivos de 
SST dEo la or~Qaniz.aoi6n· 
e-1 seguimiento deo la efio..,.d~ los controles: (tanto para la s:.alud 
corno para la soguridad); 
la:a: medidas proactlvas df9' deS:Ei'rnpeno quoeo h..,.cllii'n un 
~~~~ril~~.::l'nto de l.a conforrni~~~~~n los programas. oo'"'!troleos: 5.1 

las medidas reactivas del desempeño que- h.aoe-n un 
seguimiento del deterioro de l.a salud. los lnoldent.es 
(Incluyendo los: ow.asl .oooideontes) y otras evidencias: hi:stório.a• 
d-eo un dE?:s:eornpE<f'io de la SST doeflcloeonte-: 

ool registro do los datos !.1 lo$ resultados del se-guirni•r.to y 
medición, para f.aoilitar el post&rior .an.fdis:ls de las acciones 
oorreotlvas y las aooiones p.-e'Jentlv.a.s:. 
Ev.olu•cl n del cu...., ll~nient:o. leo al 
En coherenoi.e con su eornprornl:s:o de oun"1plirni&nto (vea:s:eo el 
.&partado 4.3.2o). la organlz.l!lloión dE-be .e-:st..!!lblecer. irnpfern~~&ntar 
y rn.anteneor uno o varios: prooedirnl.e-ntos p-ara •v.olu•r 
peoriódio.amentllii' el cumplimiento de los requisitos leg.el!&"s 
.aplioables ('Jéoase el apartado 4.3.2). 
La organizaolón debe mantener los reogi:~:>tros deo Jos res.ultados 
de las: ev.aluaolones: p~rlódlo.as. 
La organización debe- evaluar el ournpllrnlento con otros 
requisitos que suscriba (Yé.ase el apartado 4.3.2). La 
org.anlo::aolón puede oornblnar esta eyaluaclón oon l.a 
'9Yaluaci6n 
del ournpUrnlento legal mencionada en eol apartado 4.6.2.1. o 
est.ableoe-r uno o varios procedimientos separado$. 
La organizaoi6n debe m~n~ener los registros deo los re-sultados 



b. 

d. 

4.5.3. 
2 

b. 

d. 

4.5.5 

a. 

b. 

4.5.5 

a. 

b. 

b. 

lnve:s:tig.aol6n d10 lncidenll:es. no confoi"PIIId.ad • 
.acción co.-rectiva !!1 

!.l)!!'_€!~-~.9:!!'~~qn,_~~-~!.ll-~[~~!!!',!:.!t~------------------------------
dete-rrnlnar la:s de-ficiencias de SST :subyaoe-nes g otros 
Factore-s: 

Identificar la neoe:sidad de una aooi6n oor.-eootiv.a; 

ld&ntifloar oportunidades para una aoolón prev.eontiYa: 
ldentlflo.ar oportunidades para la me ora oontlnua; 
oornunlo.ar los t~Q>sult.ado:s deo tales investigaciones. no 
conformidad, .aool6n oorreotiva y aooión preventiv-a 
La org.anio::aoi6n debe establece..-. Implementar y rnant&ner uno 
o .... arios orooedlrniE<ntos oara: 
la ldeontlfio.aolon 9 ooneco16n de la::a: no conformid.adeos: !JI.a 
torna 

la lnvestigaoion de l.es: no conformidades. de-terminando sus 
causas y tornando las .aoolones oon e-1 Fin de pr~venlr qu@' 

uelvan-.a oc rrir: 
l.a 18'V.ah,.a.aoi6n dE" la necesidad de .aooione:s: par .a. preveonlr las: no 
conformidades 9 la Implementación de las .a.eoiones 
.apropi.ad.as 

e-1 re-gistro g la oomunio.aol6n de los resultados d.e- las .aoolones: 
preventlyas y .acciones. correctivas tomadas; y 
l.a reo'Jisi_On dE- la E-flcacl.a de l.as aooloneos preoventlv.as: y aoclono¡;.s: 

~9-@I.!:.!"$!!._~!"-~~'?-!:!!'..9!.~.!:.!"~:!"----------------------------------
La organización debe establecer y mantener los registros que
se-an neoe:s:arios:, p-ara d010i'rno:s:tr.ar la oonfonnidad con los 
requisitos de su :s:l:s:teorna de gestión de la SST y de estoeo 
e-stándar 
OHSAS, para de-mosu.ar los: resultados logradc-:s:. 
La organización debe estableoo:or. implementar~ mantener uno 
o yarlos procedimientos para la ldentlfloaol6n, el 
almacenamie-nto. la proteooi6n. la reouperao16n, el tiempo de 
r~tenol6n y la dlsposlol6n de los: regl:s:uos. 
Lo:s: registros debe-n ser y peorrnane-oer lo!'gibleos, ldentiflo.ableos y: 
Audiltorli a inlteorn.a 
La organlzaol6n dG-be .asoe-gurarse deo que las .audltorf as lnt:o;rornas 
de-l siste-ma d@' ge:stl6n de la SST se realizan a 
lnt~&r'J.alos pJ.anlflo.ados par a: 

determinar si e-1 sistema de gesti6n de la SST: 
1) es: ~onformeo oon las dlsposiolones planlfloadas para l.t~ 

2) se h.a lrnplemvnt.ado adecuadamente 9 seo mantie-ne; y 

3) ,g.:s: e-flo.a:o= para oumplir la política g los obj&tlvo:z: de la 
organlzaol6no 
proporolonar lnforrnaoi6n a la dlreool6n sobre los resultados 
de 
La org.antz.aoi6n de-be planificar, estable-cer. imple-me-ntar y: 
mantvner programas de auditoría, teniendo &n ouent.a lo:s;c 
resultados de las e>Yaluoiones de riesgos de las aotiiJidades doe
la 
org.aniz.aoi6n. !J los res:ult.ados de .audltCJrías: pr""'vias. 
Se deben establecer. lmolernentar u mante-ne-r uno o ..-.arios 

AuditOI'Í a interna 
La org.anlzación debe- ase-gurarse de que las .auditorfas int'i?rn-es 
del sisterna de ges:tl6n de la SST se realizan a 
Intervalos pl.anlfloado:s: para: 

de-l;erminar si el sistem-a de gestión dEo la SST: 

~~~~~~~nforme oon las disposiciones planificadas para la 

2) s:e ha implementado adeouadamente y se mantiene; y 

3) es efioaz p-ara oumpllr la polrtica y los obfetlvo:s:. deo la 
organización: 
proporcionar información a la direocl6n sobre los resultados 
de 
La organizaoión debe planificar, establecer. implementar y 
mantener programas de auditoría, teniendo en ouenta los 
resultados de las eYaluoiones de riesgos: de las aot:ivldades de 
la 
organización. y los resultados de auditorías previas. 
,;,.-,.,,.,.,,.~ A~t~hl,;, >< l~n" ,. t • "~ ~ ,~,¡~~ 
las responsabilidades, las competencias y los requisitos para 
planificar y realizar las audh:orf.as, informar sobre los resultados 
y manten&r los registros .s"tsooiados: 
¡aereterm1ña-ci6ñ-deioscriteriO-sc.-ea-udrtOrí'a~-;ü-_;¡o.añoe~-------
Freouenoia ll métodos. 
La seleoooión de los auditore-s y la realización de las auditorfas 
debe asegurar la objetiiJidad e Imparcialidad del procE-so de 
audltorfa. 
A~vislon por la dil'ección 
La alt-a direoc,6n debe revisar el sistema de gestión de la SST 
d .. 
la org-&nizaolón. a lnter~Jalos planlfio.ados::. para .a~egurl!lrse de 
su 

4-6 oonvenlenola. adecuación 9 eoficaol.& oontinu.as. Estas 
reYisionQo-s: 

b. 

d. 

g_ ... 
---¡----

do&ben Incluir la eyaluao16n de oportunld.ada-s: de mejora y la 
neooeosld.ad deo efeotuar cambios: en &1 :s:lste-rna de gestión de la 
SST. Incluyendo la política y los obletlvos deo- SST por la 
dire-ooión. 
Los:: resultados de las audltorí .as: internas y &IJaluaciones dE
cumplimiento con los requisitos: legales aplicables y otros 
reaulsito:s: aue la ora.anlzaolón suscriba: 

los resultados: de la pa.rtioipaoi6n y consulta (véase el apartado 
4.4.3) 

las: comunloaolone-:s: pertinentes de las p-artes Interes-adas 
e.eternas: incluí das las Queias; 
el desempeño de I.QI SST de- la organl2aolón 

el grado de cumplimiento de los obi~G"tliJos : 

el .estado de las lnvesitaoiones: de lnoldent:eos. las aooiones 
correctivas 9 las: aoolon&s preYentiY.a:s:; 

el seguimiento de- las acciones resultantes de las revisiones 
loo• 
los cambios -en las oircunstanoia:s:. incluyendo la evoluoi6n de 
los 
r_¡¡¡s-,-eoo-rn-eñaa-oioñe.s-p'li"rTrarne.lo-r:a.-:--------------------------- ------1 ----------
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ANEXO N° 7 

PROGRAMA DE PRODUCTO NO CONFORME 

! 1lAmc~:I~~~:~~1Alí.tc 
- clJ.-.. .:!~.:':!tJ.t! 

1. OBJETIVOS 

17-PR0-01-V01 
PROGRAMA PARA CONTROL DE 1---=E:.:.:n.::erc..::o-=2=0=1--=-4--1 

PRODUCTO NO CONFORME Pá ina 1 de 4 
Responsable: 
Jefe SSOMAC 

Establecer los lineamientos para la identificación, el control y tratamiento para el 
Producto No Conforme, que se genere eventualmente durante el proceso de 
producción de materiales poliméricos. 

2. ALCANCE 

Este programa cubre a todo el proceso de producción y sub procesos. 

Comprende desde la detección del producto no conforme hasta la verificación de las 
acciones preventivas y correctivas establecidas. 

3. DEFINICIONES 

Producto No Conforme: Producto que no cumple con las especificaciones o requisitos 
establecidos. 

Conformidad: Es el cumplimiento de un requisito establecido en el SIG. 

No Conformidad: Es el incumplimiento de un requisito establecido en el SIG. 

Acción Preventiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 
potencial u otra situación potencial no deseable. 

Acción Correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 
detectada u otra situación potencial no deseable. 

4. RESPONSABLES 

Equipo SSOMAC 

CARGO 
Gerente de operaciones 
Jefe SSOMAC 
Jefe de Producción 
Coordinador de Control de Calidad 
Coordinador Bodega de Producto 
terminado 



S. DESCRIPTIVO 

ETAPAS DESCRIPCION DOCUMENTOS RESPONSABLE 
NOMBRE CODIGO 

DETECCIÓN DE Un producto no Control de 
PRODUCTO NO conforme puede ser calidad, ventas, 
CONFORME detectado por varias producción, 

causas como: Bodega, 
Reclamo de un cliente Cliente externo, 
externo por Jefe de Planta 
incumplimiento de 
requisito de un 
producto. 
Control del proceso en 
línea 
Control por análisis 
realizados por el 
departamento de 
calidad. 

NOTIFICACION La persona que detecto Persona que 
DEL PRODUCTO la no conformidad debe detecta la no 
NO CONFORME notificar a su inmediato conformidad 

superior o en su defecto 
al departamento de 
calidad 

VALIDACION Y Se identifica el tipo y Registro de 29-REG- Equipo SSOMAC 
SEGUIMIENTO grado de no no 01 
DE NO conformidad en base a conformidad 
CONFORMIDAD los siguientes y 

parámetros: tratamiento. 
• Producto no 

conforme detectado 
antes de liberación: 
- Diligenciar el 

registro de no 
conformidad y 
tratamiento con 
acciones 
preventivas y 
correctivas. 

- Tomar acciones 
para eliminar la 
no conformidad. 

- Establecer si el 
producto es apto 
para reproceso o 
debe ser 
eliminado. 

- Notificar al jefe 
de calidad 

• Producto detectado 
posterior a 
liberación: 
- Identificar de 

acuerdo a la 
codificación de 
etiquetado. 



- Diligenciar el 
registro de no 
conformidad y 
tratamiento con 
acciones 
preventivas y 
correctivas . 

- Grado de 
afectación al 
cliente. 

- Visitar al Cliente. 
- Realizar informe 

y presentar al 
jefe de calidad 

TRATAMIENTO Hacer seguimiento a la Registro de 29-REG- Jefe de 
DE PRODUCTO No Conformidad no 01 Producción 
NO CONFORME detectada. Conformidad 

Cierre de no y 
conformidad Tratamiento 

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Norma de Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008 

7. ANEXOS 

Registro de No Conformidad y Tratamiento. 

Elaborado jJ_or: Revisado por: Aprobado por: Versión 1 
Coordinador de Jefe de Gerente de Documento 
Control de Calidad planta/SSOMAC Operaciones Controlado 
Firma: Firma: Firma: 



ANEXO N° 8 

REGISTRO DE PRODUCTO NO CONFORME 

REGISTRO DE PRODUCTO NO CONFORME Y ACCIONES CORRECTIVAS 

! rtmrc~l~o.~~~N1& m 
•. ;..:e~.;. :J!, .l!i.;'. 

FECHA: 

AREA: 

29-REG-01-V01 
PROGRAMA PARA CONTROL DE t----=E:.:....:n=erc..::o-=2=0=1-'-4----f 

PRODUCTO NO CONFORME Pá ina 1 de 3 
Responsable: 
Coordinador 

SSOMAC 

DETALLE DE PRODUCTO NO CONFORME 

CANTIDAD: 

ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE LA CAUSA Y ACCION CORRECTIVA 

Fecha de realización de Fecha de realización real: Responsable del 
propuesta: departamento o area: 

DETALLE DE ACCION CORRECTIVA (ACCION SOBRE LA CAUSA: 

CIERRE DE LA NO CONFORMIDAD 
ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE FIRMA 



ANEXO N° 9: 

MATRIZ DE SUFICIENCIA DE DOCUMENTOS INTEGRADOS 

ISO ISO OHSAS COMUN PARA LA COMUN PARA 
9001 14001 18001 

NOMBRE PROCEDIMIENTO 
NORMA 

REGISTRO 
LA NORMA 

4.1 4.1 4.1 Procesos-Recursos-Información NA NA 

~ 4.4.4 4.4.4 
Documentación NA NA 

4.2.2 Manual NA NA 

4.2.3 4.4.5 4.4.5 Control de Documentos Control de Documentos 9001, 14001, 18001 NA 

4.2.4 4.5.4 4.5.4 Control de Registros 
Control de Registro 1 

9001, 14001, 18001 Conformidad y resultados con el SST 14001,18001 
Identificación v Alamcenamiento 

5.1 4.4.1 4.4.1 Compromiso Dirección Sistema de Gestión Integrado 14001 NA 

5.2 Requisitos del Cliente 18001 NA -
6.3 Infraestructura 18001 NA -
6.4 Ambiente de Trabajo 18001 NA 

-
_Il_ Planificación Producto 18001 *Realización del Producto 9001 

7.2.1 Procesos relacionados Enfoque al Cliente 18001 NA 

7.3.1 Planificación del diseño 18001 NA 

7.3.2 Entrada para diseño y desarrollo 18001 Entrada 9001 -
7.3.3 Resultados diseño y desarrollo 18001 NA -
7.3.4 Revisión de diseño y desarrollo 18001 Revisión 9001 -
7.3.5 Verificación 18001 Verificación 9001 

7.3.6 
4.4.6 4.4.6 

Validación 
Control Operacional 

18001 Validación 9001 -
7.3.7 Cambios 18001 Revisión de Cambios 9001 -
7.4.1 Compra Proveedores 18001 Evaluación de proveedores -
7.4.2 Requisitos Compras 18001 NA 

7.4.3 Verificación -Inspección 18001 NA 

7.5.1 Control de Producción 18001 NA -
7.5.2 Validación de Procesos 18001 NA -
7.5.3 Trazabilidad 18001 *Trazabilidad 9001 

7.5.4 Propiedad del Cliente 18001 *Propiedad del Cliente 9001 
r--

7.5.5 Preservación Producto Servicio 18001 NA -
.E_ Planificación Mejora 18001 NA 

8.2.1 Percepción del Cliente 9001,18001 NA 



50 ~o OHlli COMUN PARA lA COMUN PARA lA 

9001 1~001 18001 
NOMBRé PROCfotMifNTO 

NORMA 
RfG5TRO 

NORMA 

- ·- .··- - -- '' 

H1 4.B 433 Onjetivos NA NA 

~.4.l 0.1 4J.l rlanilicadon aelllOMAC laentilicadon oe As~ectos Amoientales / W~RC ' 1400111&1:)1 Re~istros ae WtRC 100J1 

i~.l UJ MJ.l Comunkadon ~roceaimiento ae Comunkation ' 14001)8001 Re~istro ae Resultaaos ae Investigaciones _ 18001 
- -

~.~.1 4.4.1 4.4.1 Re~resentante · Direcdon ~istema llOMAC ; 14001 NA 

~53 4.4J MJ Comunicadón Interna NA NA 

S.ó.l 4.b 4.b Revisión · Direcdón NA Revision por la Oirecdon 

~.óJ 4.o 4.6 Resultados· revisión airecdon NA Revision por la Direccion 

b.l 4.4.1 4.4.1 Recursos listema l~OMAC 14W1 NA 

ó11 4.4.1 4.U ~ersonal Competente Toma de Contienda 1 ~ormadón 14001118001 ~ormadón elicacia experienda 14001118001 

b.l.l 4.4.1 4.4.1 faucadón · ~ormadón fxperienda Toma ae Candencia~ ~ormadón ' 14001/100J1 faucadón · ~ormadón [xpenencia ~1/14001/18001 -

1.1.1 4J.l 4.U Revisión Re~uisitos laentilicadón 1 accesos a re~uisitos le~ales 14001/18001 Revision ae Re~istros ;¡ 

1.13 4.4J 4.43 Comunicación Cliente ~roceaimiento ae Investigación de lnddentes 1&1:)1 Resultados de lnvesti~adones 1ro:J1 

~.ó.l [ntraoa para revisión ~roceaimiento oe se~uimiento para medición - 14001/18001 Registro oe datos ~ calinradon 14001/1~1 -
1.ó 

45.1 45.1 
Metrología 14001/18001 CalinraciónNerilicar 14001/1ro:Jl 

1--

~.13 ~eguimiento ~ Meaidón ae ~roceso ~eguimiento y medición a Calinraciónn ~1/14001/18001 Datos 1 Calinradon 14001/1W01 
1--

R1.4 leguimiento ~ Medidón de ~roaucto M00111&01 üoeration ae producto 1400111ro:Jl 

RU 455 45.5 Auaitoria Auaitoria ·~001114001118001 Auaitoria y Resultados ~1114001)ro:Jl ' 

a~ ~roaucto no Conlorme ~111400111ro:Jl ~111400111&01 ' -
8.4 Analisis ae Datos 

Tratamiento de las No Conlormiaaaes1 acdones 
· lt1001118001 

Resultaaos ae acciones torrectivas ~ 
1400111ro:Jl -

85.1 453 4.5.11 Mejora Continua 14001/18001 14001/18001 
1-- preventivas y correctivas preventivas 
85.1 Accion Correctiva ~1/14001/lro:J1 14001118001 
1--
85J Acción ~reventiva ~1114001118001 14001,100J1 
-- -· -- -



ANEXO N°9 A: 

CORRESPONDENCIA ENTRE LAS NORMAS 9001, 14001, 18001 

O H S A S 1 B O O 1 :2 O O 7 ISO 14001:2004 ISO 9 O O 1 :2 O O B 

IJ) Introducción 

lll.1 GemeraJlidhodles 

m.z Enfoque basado en procesos - Introducción - In tro d u e ció n 

lll.3 Relación con la Norma ISO 9004 

(}).4 Com patibllldad con otros 
sistemas de gestión 

1 Objeto y campo de aplicación 

1 
Objeto y carn pode 

1 
Objeto y campo de 

1.1 Gemeralidlaulles aplicación ap1icació n 
1.Z Aplicación 

z Publicaciones para 
c<Dmsmltm 

z Normas para consulta z Normas para consulta 

3 
Términos y 

3 
Términos y 

3 Términos y definiciones 
dleñmiclomes l!efimlci(l)mes 

Requisitos del sistern a Requisitos delslstem a 
Slstem a de gestión de la calidad 4 de gestión de la SST <11- de gestión ambiental 4-

(titulo sola m ente) (título sola m ente] 
(título solamente) 

4.1 Requisitos generales 

4-.:1. Requisitos generales 4.1 Requisitos generales 5.5 
Responsabilidad, autoridad y 

com unlcación 

5.5.1 Responsabilidad y autoridad 

5.1 Compromlsodeladlrección 

4.Z Polltlca de SST 4-.Z Política a m bien tal 5.3 Política de la calidad 

81.5 Mejora continua 

4-.3 
Planificación (titulo 

4.3 
Planificación (titulo 

5.4 Planificación (tltulo solamente) smlamemtel solamemtel 

AsJ!IeCt(IIS 5.Z Enfoque al cliente 

Identificación de 
peligros, evaluación de ambllemtales 7.Z.1 

DetermInación de los requisitos 

4.3.1 riesgos y 4.3.1 relacionados con el producto 

deterrn In ación de 
comtroles 7.Z.Z 

Revisión de los requisitos 
relacionados con el producto 

4.3.Z 
Requisitos legales y 

4.3.Z 
Requisitos legales y 

5.Z Enfoque al cliente 

otros requisitos otros requisitos 7.Z.1 
Determ !nación de los requisitos 

relacionados con el producto 

5.4-.1 ObJetivos de la calidad 

Objetivos y programas 4-.3.3 
Objetivos, metas y 

5.4.Z 
Planificación del sistema de 

4.3.3 
gestión de la calidad programa 

8.5.1 Mejora continua 

Implementación y lm pie m entaclón y Realización del producto (título 
4-.4 operación (título 4.4 operación (título 7 

sola1111emte) 
~ml•umemt"'l srola1111mntel 

5.1 Compromiso de la dirección 

Re e u r sos, fu n e lo n es, Recursos, funciones, 
5.5.1 Responsabilidad y autoridad 

4.4.1 responsabilidad y 4-.4-.1 responsabilidad y 5.5.Z Representante de la dirección 
amtcridlad anntcricDadl 

6,1 Provisión de recursos 

6.3 1 mfraestrmctmra 

Competen e la, Corn pete neta, 6.Z.1 (Recursos hum anos) 

4.4.Z formación y toma de 4.4.Z formación y torna de Com petencla, toma de conciencia 
comclemcla cmmclemcia 6.Z.Z 

_Lformaclón 
Lomun cae on, 

4.4.3 Com unlcaclón 
5.5.31 Comunicación interna 

4.4.3 participación y 
7.2 .3 Comunicación con el cliente 

4.4.4 Docum entaclón 4.4.4- Oocum entaclón 4.Z.1 (Requisitos de la 
~ 

4.4.5 Control de documentos 4.4.5 Control de documentos 4.Z.3 Control de los documentos 

7.1 
Planificación de la realización del 

~dlmct<D 

7.Z 
Procesos relacionados con el 

cliemte 

4.4.6 Control operacional 4-.4.6 Control operacional 7.Z.1 
DetermInación de los requisitos 

relacionados con el producto 

7.Z.Z Revisión de los requisitos 
L<.l ª-<- Q.J¡_q_d o -"-"lLl>L>L_r o ~ 

7.3.1 
Planificación del dtsefio y 

rollo 



7.3.2 
Elementos de entrada para el 

diseño y desarrollo 

7.3.3 
Resultados del diseño y 

desarrollo 

7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo 

7.3.5 
Verificación del diseño y 

desarrollo 

7.3.6 
Validación del diseño y 

desarrollo 

7.3.7 
Control de los cambios del 

diseño y desarrollo 

7.4.1 Proceso de compras 

7.4.2 Información de las compras 

7.4.3 
Verificación de los productos 

comprados 

7.5 
Producción y prestación del 

servir.in 

7.5.1 
Control de la producción y de la 

prestación del servicio 

Validación de los procesos de la 
7.5.2 producción y de la prestación del 

servicio 

7.5.5 Preservación del producto 

Preparación y Preparación y Control del producto no 
4.4.7 respuesta ante 4.4.7 respuesta ante 8.3 

conforme 
PmPr.,enri~s 

4.5 
Verificación (título 

4.5 
Verificación (título 

8 
Medición, análisis y mejora 

solamente) solamente) (título solamente) 

Control de los dispositivos de 
7.6 seguimiento y de medición 

(Medición, análisis y mejora) 

Seguimiento y 8.1 Generalidades 

4.5.1 medición del 4.5.1 Seguimiento y medición Seguimiento y medición de los 
desempeño 8.2.3 

procesos 

8.2.4 
Seguimiento y medición del 

producto 

8.4 Análisis de datos 

8.2.3 
Seguimiento y medición de los 

Evaluación del 
4.5.2 

Evaluación del procesos 
4.5.2 

cumplimiento legal cumplimiento legal 
8.2.4 

Seguimiento y medición del 
producto 

' 
1 nvestigación de 

incidentes, no 

4.5.3 
conformidad, acción - - - -correctiva y acción 

preventiva (título 
solamente) 

4.5.3.1 
1 nvestigación de - - - -

incidentes 

No conformidad, No conformidad, acción 
8.3 Control del producto no 
8.4 conforme Análisis de datos 

4.5.3.2 acción correctiva y 4.5.2 correctiva y acción 
8.5.2 Acción correctiva Acción 

acción preventiva preventiva 
8.5.3 nreventiva 

4.5.4 Control de los registros 4.5.4 Control de los registros 4.2.4 Control de los registros 

4.5.5 Auditoría Interna 4.5.5 Auditoría Interna 8.2.2 Auditoría interna 

Revisión por la Revisión por la 
5.1 Compromiso de la dirección 

4.6 
dirección 

4.6 
dirección 

5.6 Revisión por la dirección 
8.5.1 Mejora continua 



1. OBJETIVO 

ANEXO N° 10 

PROGRAMA DE CAPACITACION 

PROGRAMA DE 
CAPACITACION 

04-PR0-01-V01 
Enero 2014 

Pá ina 1 de 3 
Responsable: 

Jefe del SSOMAC 

Contribuir a la consolidación del sistema Integrado de gestión sensibilizando al 
personal en todos los aspectos que involucra la calidad, la seguridad en el trabajo y el 
cuidado del medio ambiente. 

2. ALCANCE 

Aplica para todo el personal operativo ( extrusores, selladores, etiquetadores) de la 
empresa Plasticos Continental S.A.C. 

3. DEFINICIONES 

Personal extrusorista: personal encargado de manipular la materia prima y colocar 
esta en la maquina extrusora. 

4. RESPONSABLES 

Departamento SSOMAC 

Se encarga de la coordinacion logistica de los eventos de capacitacion del Sistema 
Integrado de Gestion. 

Departamento de Producción 

Participa en el proceso de planeacion y actuan como capacitadores de los eventos 
relacionados con el sistema productivo. 

Gerencia de Operaciones 

Participa en el proceso de planeacion velando por el cumplimiento d elos programas 
estipulados y dotando de los recursos necesarios. 



S. DESCRIPTIVO 

ETAPAS DESCRIPCION DOCUMENTOS RESPONSABLE 
NOMBRE CODIGO 

Detección de La empresa utiliza Detección de 04-REG- Jefe de área 
necesidades de como insumo para necesidades 01 Jefe SSOMAC 
capacitación realizar la planeación de 

semestral de capacitación 
capacitación las 
sugerencias recogidas 
en el proceso de 
detección de 
necesidades, estas son 
obtenidas por el jefe de 
SIG y/o los diferentes 
jefes de departamento 
o directamente por los 
manipuladores. 

Planeación de En reunión del equipo Cronograma 04-CRO- Jefe del 
capacitación SIG se realiza una anual de 01 SSOMAC 

programación anual, capacitación 
allí se establecen Fichas 04-
temáticas, intensidad, curriculares FICH-01 
tiempo de duración de 
caQ_acitaciones 

Ejecución de las Las sesione de Reporte de 04-REG-
actividades de capacitación se realizan capacitación y 02 
capacitación en la planta previo lista de 

acuerdo con los asistencia 
distintos 
departamentos. 
Adicionalmente y para 

Carteleras del 04-hacer capacitación en 
puesto de trabajo se Programa de FICH-01 

cuenta con carteleras capacitación 

donde se maneja 
información sobre la 
manipulación de 
materia prima y sobre 
seguridad y salud 
ocupacional. 

Verificación La verificación de la Formato de 04-REG- Expositores 
capacitación está evaluación de 03 Jefe del 
conformada por dos conocimientos SSOMAC 
actividades, la primera Jefes de Área 
de ellas se centra en la 
evaluación del 
momento pedagógico y 

Encuesta de 04-REG-la segunda en el 
satisfacción 04 impacto. 

Para la evaluación 
pedagógica se centra 
en los aspectos como 
metodología, 
profundidad, intensidad 1 

del conocimiento. 
La evaluación del 



impacto se logra a 
través de la 
información que se 
genera de las 
actividades de 
verificación de los 
diferentes programas. 

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 

7. ANEXOS 
Registro de deteccíón de necesidades de capacitacion 
Cronograma de capacitacion 
Fichas curriculares 
Reporte de capacitacion 
Evaluacion de conocimientos 
Encuesta de satisfaccion 
Carteleras de programa de capacitacion 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
Equipo SIG Jefe SIG Gerente de 

Operaciones 
Firma: Firma: Firma: 

Versión 1 
Documento 
Controlado 



TEMAS 

Genera
lidades 

lanta 
BPM 

Manipu
Lación de 
Materia 
Prima 
Uso 
adecua
do de 
selladoras 
Manejo 
de 
Residuos 
Almace
namien
to 
5&50 

Carteleras 
Planta 

Area 
Adminis
trativa 

CRONOGRAMA DE CAPACITACION 

PROGRAMA DE CAPACITACION 

Mante
Nimiento 

PLAN DE CAPACITACION 

CRONOGRAMA 

Producción Control 
de 
Calidad 

Personal 
Bodega, 
MP, 
Producto 
terminado 

Personal 
de 
Limpieza 

Distri- Ventas 
Bui-
dores 



Fecha: 

Solicitado por: 

Firma: 

ANEXO N° 12 

DETECCIÓN DE NECESIDADES 

PROGRAMA DE CAPACITACION 

DETECCION DE NECESIDADES DE CAPACITACION 

Cargo: 

Tema en que debe capacitarse: 

Grupo Objetivo: 

Observaciones: 

Tema en que les gustaria ser capacitado: 

Nombre: Cargo: 

Firma: 

Observaciones: 



ANEXO N° 13 

REPORTE DE CAPACITACION 

PROGRAMA DE CAPACITACION 

REPORTE DE CAPACITACION 

Fecha: Eje Temático: 

Intensidad: Capacitador: 

Temas Tratados: 

Material Utilizado: 

Actividades de Evaluación: 

-----------------------------------
Firma de Caoacitador 

LISTA DE ASISTENCIA 

No NOMBRES DNI CARGO FIRMA 



FECHA: 

NOMBRE: 

ANEXO N° 14 

EVALUACION DE CAPACITACION 

PROGRAMA DE CAPACITACION 

EVALUACION DE CAPACITACION 

TEMA DE CAPACITACION 

AREA DE TRABAJO 

Las preguntas se elaboraran según el tema de capacitación 



PROGRAMA DE CAPACITACION 

ENCUESTA DE SATISFACCION 

Fecha: 

Tema: 

NIVEL DE 5 4 3 2 1 
CALIFICACION 

EXCELENTE BUENO REGULAR DEFICIENTE MALO 

Marque con una X la opción que usted considere adecuada: 

NIVEL DE 
EVALUACIÓN DEL TEMA CALIFICACION 

5 4 3 2 1 
1. Como evaluaría Usted el contenido del tema 
2. Considera que los temas sirven para su 

desempeño 
3. El tiempo dedicado para cada tema 
4. Comprensión de los temas propuestos 
5. Coherencia y organización de los temas 

propuestos 

EVALUACIÓN DEL CAPACITADOR 5 4 3 2 1 

1. La información fue clara y entendible 
2. El material empleado para la capacitación fue 

adecuado 
3. Demuestra seguridad en los temas que expone 
4. Sus explicaciones son claras 
5. Responde adecuadamente las interrogantes 
6. Muestra capacidad para mantener el interés del 

grupo 

DURACION DE LA CAPACITACION 

OBSERVACIONES 



ANEXO N° 15 

PROGRAMA DE VERIFICACION Y AUDITORIA 

~ PlASTIC~~o:;;~;mfll SAC 
.... ;...]'~ ..... • " ,JeJ: .. !' 

1. OBJETIVOS 

PROGRAMA DE VERIFICACION Y 
AUDITORIA 

18-PR0-01-V01 
Enero 2014 

Pá ina 1 de 4 
Responsable: 
Jefe del SIG 

Determinar el nivel de conformidad de los elementos del Sistema Integrado de Gestión 
de acuerdo a los requisitos especificados en las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 
18001. 

Evaluar la necesidad de implementar mejoras o acciones correctivas para cumplir con 
los requisitos del Sistema Integrado de Gestión. 

2. ALCANCE 

Este programa incluye a todos los elementos del Sistema Integrado de Gestión en la 
empresa Plásticos Continental S.A.C. 

3. DEFINICIONES 

Criterios de Auditoría 

ISO: conjunto de políticas, procedimientos o requisitos. 

Acción Correctiva 

Acción tomada para eliminar la causa de una No Conformidad detectada, de un 
producto no conforme u otra situación no deseable. 

Acción Preventiva 

Acción tomada para eliminar la causa de una potencial no conformidad u otra situación 
potencialmente indeseable. 

Auditor 

Persona con atributos personales demostrados y competencia para llevar a cabo una 
Auditoría. 

Auditoría 

Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias sobre el 
cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad implementado. 

Auditoría de Proceso 



Auditoría parcial que se hace al Sistema de Calidad para algún proceso de gestión u 
operativo. 

Auditoría del Sistema 

Auditoría que se hace a todo el SIG en un tiempo determinado. 

Equipo auditado 

Organización que es auditada. 

Evidencias de auditoría 

ISO: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información, que son 
pertinentes para los criterios de auditoría y que son verificables. La evidencia de la 
auditoría puede ser cualitativa o cuantitativa 

Hallazgos de auditoría 

ISO: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los 
criterios de auditoría. 

Jefe auditor 

Persona a cargo de la planificación y ejecución del proceso de Auditoría. 

Observación 

Desviación u omisión en el desarrollo del (sub)proceso de conformación del entregable 
que no necesariamente ha concluido. 

No Conformidad 

Incumplimiento de los requisitos del cliente. 

No Conformidad de Gestión 

No Conformidad que registra el incumplimiento resultado de no atender los 
requerimientos del SGC. 

No Conformidad de Producto 

No conformidad que registra el incumplimiento debido a la obtención de un producto 
fuera de especificación, posterior al cese de actividades del (sub)proceso. A dicho 
producto se le denomina Producto No Conforme. 

No Conformidad Mayor 

Incumplimiento de un requisito cuya gravedad afecta temporal o permanentemente la 
ejecución del SGC y/o la capacidad de los procesos críticos de la Organización. 

Por ejemplo: Un Nivel de Precisión tiene fecha de calibración vencida y a pesar de ello 
fue empleado para registrar la conformidad de entregables, riesgo en medición 
errónea. En este caso se tiene una No Conformidad Mayor de Gestión. 

No Conformidad Menor 

Incumplimiento de un requisito cuya gravedad supone una desviación del SGC mas no 
la una disminución de capacidad de los procesos críticos de la Organización. 



Por ejemplo: Un Nivel de Precisión tiene fecha de calibración vencida, en el listado de 
equipos de medición aún figura como calibrado, sin embargo no fue empleado en 
ninguna liberación. En este caso se tiene una No Conformidad Mayor de Gestión. 

Producto No Conforme 

Producto resultado de un proceso que no cumple con las especificaciones establecidas 
por el estándar del Cliente. 

Plan de Auditoría 

ISO: Descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoría 

Equipo auditado 

Organización que es auditada. 

4. RESPONSABLES 

CARGO 
Gerente de operaciones 
Jefe SSOMAC 
Jefe de Producción 
Coordinador de Control de Calidad 
Co.ordinador Bodega de Producto 
terminado 

S. DESCRIPTIVO 

ETAPAS DESCRIPCION DOCUMENTOS RESPONSABLE 
NOMBRE CODIGO 

Cada uno de los Programas 18-REG- Verificadores 
elementos del sistema del SIG. 03 

VERIFICACION Integrado tiene 
establecidas las 
actividades de Reporte de 
verificación. acciones 
Se toman acciones correctivas 
correctivas cuando se y/o 
encuentran no preventivas 
conformidades. 
La empresa forma Perfil de 18-REG- Equipo SIG 
auditores internos que auditores 01 

AUDITORES se evalúan con criterios internos 
INTERNAS de calificación 

establecidos por la 
empresa. 
Los auditores internos 
son capacitados 
continuamente. 



La empresa realiza Cronograma 18-CRO- Equipo SIG 
semestralmente el de auditorías 01 
proceso de auditorías 
internas. 
Para elaborar la 
planeación de esta 
actividad se utiliza el 
cronograma que permite 
conocer a las personas 
auditadas, la fecha y 

AUDITORIAS hora de las sesiones de Reporte de 18-REG-
INTERNAS auditoría. resultados 01 

Dicho cronograma se 
hace conocer con 
anticipación a los 
auditados. 
Los auditores internos 
presentan sus informes 
donde se reporta las no 
conformidades y allí Informes de 
mismo se elabora el auditores 
plan de acción. contratados 
En caso de contratarse 
el auditor este utiliza 
sus propios formatos 
para desarrollar y 
entregar el informe. 
La evaluación previa del 
auditor se realiza a 
través de su hoja de 
vida. 

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Normas de Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008 

Normas de Sistemas de Gestión del Medio Ambiente ISO 14001: 2004 

Normas de Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:2007 

7. ANEXOS 

Cronograma de auditorías 
Perfil de auditores internos 
Reporte de Resultados 
Reporte de acciones correctivas y/o preventivas 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
Coordinador de Jefe de planta/SIG Gerente de 
Control de Calidad Operaciones 
Firma: Firma: Firma: 

18-CR0-01 
18-REG-01 
18-REG-02 
18-REG-03 

Versión 1 
Documento 
Controlado 



CRONOGRAMA DE AUDITORIA 

PROGRAMA DE VERIFICACION Y AUDITORIAS 

CRONOGRAMA DE AUDITORIA 

PLANTA ELEMENTOS DIA/MES/HORA NOMBRE RESPONSABLE 
DEL SISTEMA AUDITOR DEL ELEMENTO 

INTERNO 

Registros del MAYO 2014 Jefe de SIG 

PLASTICOS 
Programa SIG 

Jefes de Areas 
CONTINENTAL 

S.A.C. 
Registros del OCTUBRE 2014 Jefe de SIG 

Programa SIG 
Jefes de Areas 



ANEXO N° 17 

PERFIL DE AUDITORES INTERNOS 

PROGRAMA DE VERIFICACION DE AUDITORIA 

PERFIL DE AUDITORES INTERNOS 

FECHA: NOMBRE: 

CARGO: 

CRITERIOS PUNTOS CALIFICACION COMENTARIO 

Conocimientos 
técnicos sobre 

Sistemas 10 
Integrados de 

Gestión 

Conocimientos 10 
sobre Seguridad y 
Salud Ocupacional 

Conocimientos 10 
sobre Gestión de 

calidad 

Conocimientos 10 
sobre Gestión del 
Medio Ambiente 

Atributos 10 
personales 

Formación como 10 
auditor 

Experiencia en 10 
auditoria 

Nombre y firma del calificador: Firma del auditor: 



ANEXO N° 18 

REPORTE DE RESULTADOS DE AUDITORIA 

PROGRAMA DE VERIFICACION DE AUDITORIA 

REPORTE DE RESULTADOS DE AUDITORIA 

FECHA DE AUDITORIA: 

AREA DE AUDITORIA: 

AUDITORES: 

AUDITADO: 

NO CONFORMIDAD: 

ACTIVIDADES RESPONSABLES FECHA e NC 



ANEXO N° 19 

REPORTE DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS 

18-PR0-01-V01 

ttp PLASTIC?~ CO~!I~ENTAL ).A. e 
;~~g ;¡¡_ -'~{J; 

PROGRAMA DE VERIFICACION Y 
AUDITORIA 

Enero 2014 
Pá ina 1 de 4 
Responsable: 
Jefe del SIG 

REPORTE DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS 

FECHA: 

DESCRIPCION Y ANALISIS DE CAUSAS 

FUENTE (Marque con una X) 
PROCESO O 

TIPO: (Marque con una X) 
PROCEDIMIENTO 

Documentos Normativos 

Proceso 
PREVENTIVA 

Procedimiento 

Producto No Conforme 

Quejas y reclamos 
NOMBRE DE QUIEN 

REPORTA LA NO 
CORRECTIVA 

Auditoría Interna 

Otros 

DESCRIPCION DE LAS NO CONFORMIDADES 

Nombre y cargo del 

Responsable de la No Firma: 

Conformidad: 

EQUIPO DE TRABAJO 

NOMBRE CARGO 

DIMENSIONAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD 

Frecuencia con la que ha REQUIERE: SI NO 

ocurrido (W de veces por 
CORRECTIVO 

Tiempo) 

Impacto o Riesgo de la No Acción Correctiva 
Conformidad 

(Alto/Medio bajo) Acción Preventiva 



ANAUSIS DE INFORMACIÓN, FUENTES Y CAUSAS 

1 

--····--··- ----- '-------- ,.,,,.,,,,,,_, -' ------ ----- _______ ,._, "'"' "--l····-- '-- "" -- ""-- ---' 
Mano de Obra Materia Prima ! Maquinaria y Equipos 

------- ------------- ---- T . ----- --- ---- ----- -- -----;---

< -------l------- ----- ____ ''"'·:, ____ ~:-i----
"'-'·.. 1 ··-~¡ .. -

--- -- - " ·- 1 ----------- " - ::..",,f.~--------- --------- -¡::,_·'-,<- ---------j ' - "' ·-- ---" 
---- -- --- - -- ---~--,~-~--- "---- - ---- --~-~~-;~~~------------¡----- '2,,'2;~--+- ~ -- - ·-

~--~:~~~-~---·- ~~--~~-"_l-_-__ ~-~- ____ :b1i'~~=----~~r~~----il~---~~-:- ___ __ 
/ 1 7 1 ~ ' 

/. ---r-- ----"':.:·_- ---- --!---- ----·:.--··-'<---1---------------
, .-"- 1 ?" 1 --- --J-----";.r- -- - - -----~---- ~"'·~- - -------r- - - ----

----------- -- --,~~,<¿_' __ ---------- -- ':./"'~~ -· '-·-- +- -----· -----
-- -~-~-·--··- -------·---- - -- --- - .. --···------·"" ---_,;•. 1 

J/ ! i 
Metodos Utilizados ! Otros Factores ¡ - --- ------- ! -- -- ---- -- -- T 

------------- ---¡---- -·- -··-

1 ! 
INTERPRETACIÓN DE ANALISIS DE CAUSAS 

CIERRE DE LA NO CONFORMIDAD 

ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE FIRMA 

PROGRAMADA PARA CERRAR EN 

CERRADA REALMENTE EN 

1 . 
CORRECTIVO( S) A IMPLEMENTAR (SI SE REQUIERE) 

DESCRIPTIVO FECHA RESPONSABLE FIRMA 



ANEXO N° 20 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION ISO 9001 

l!tll DemipciAa de 1~ Hor•~ 
ValoraciAa 

Rupomhlt Mt$1 Mt$2 Mts3 Mu' MuS Mt$6 de Accioaes i l•ple•eatu 

' SISTEMA DE GESTIOII DE LA CALIDAD 
4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMEIIT ACIOII 

4.2.1 Gumlid~du 

~-
D~l~r~cioMG docijment~d~G de ijM polítit1 de 1~ did~d y de No Tieno Declmción y difuGiÓn de 1~ Deleg~do de 1~ 

obietim de 1~ c1lidld polític~ y objetivos de c~lid~d Dirección " 

lntcgr1ciÓn y ordcnlmient.~ de Deleg1do de 1~ .~ ' 
b. Un mm~l de 1~ c1lid1d, NoTiet~e . ; 

n• ·' 

Los procedimientoG document~dos y los re9i>Uo; requerido; Dmrrollo de document1ciÓn y Jefe de 
c. NoTien; re9i;tro Prodijccióny '•· ¡.; :. 

por est1 Norm~ lntern~cion~l 
r.oornio>noro• 

4.2.2 Maml de la nlidad 

El ~lmce del ;istem~ de ge;tión de 11 c1lid~d, incluyendo los E;t~blecimiento de ~lcme dcl Coordin~dore de 
l. NoTien; ;istem1 de gestión de 11 c1lid1d C1lid1dyJefede 

det1lles y l1 justifimión de cu1lquier exclusión (Y 1m 1.2), Pl:.nt1 " 

Los procedimiento; document1dos e;t1blecidoG p1r1 el Demrollo de Procedimientos Coordin1dor de b. 
sillem1 dt ge;tión de 11 Glid~d. o rderonci~ ~los mi;mos, 

No Tieno pendiente; c1lid1d \: ', . 

U.3 Coatrol de los doc••ntos 

ISt9mrsc do que se identifk1n los c1mbios y el est1do de 11 NoTieno Dmrroll1r el procedimiento De~91do dt 11 ·,· ': 
c. 

;;~ñ;¡Q;t~ de lo~ doc~~~to;----------- ---- Dirección 
_____ .. _ 

1segum::e de que l1s vmion;s portinente; de los do(IJmentos Dmrroll;r cl procedimiento Coordin1dor de 
. · .. ·. 

d. No Tiene 
Producción 1 •;,'';: 

¡plic1blcs ;e encuentr1n disponible; en los puntos d; uso, 

p!C'Iet~ir d uso no intencion1do de documentos ob;oleto;, y JdedePI1nt~y 

9· No Tiene Demroll1r el procedimiento CoordiMdoroG de 
~plic1rleG un~ idtntifimión 1demd1 en cl mo de que se Árc1 :i 

5 RESPONSABILIDAD DE lA DIRECCIÓN 
5,1 COMPROMISO DE LA DmECCIÓN 

comunimdo ~ 11 org~~~dón 11 import~nd1 de lltisflm D~;mollo dd Compromiso d~ ReproG~ntlnt~ de · ... 
~- tlnto los requisito; d~l dient~ como los leg~le; y NoTien; I1Dirccdón 1~ 

1""""'"'";,. Dirmión. . . 

5.3 POLÍTICA DE LA CALIDAD 

incluye un compromiso de cumplir con los roquisitos y de Aju;t~ d~ 1~ politic1 por p~rte 

b. No Tilnc del¡ dimcdón rltific1ndo el Dirmión 
mejom contifl!Jlmente 11 efimi1 dd ;ist~ml de q~tión de ll compromiso t~d~l~ mejor¡ 
Cllidld continuo " 

d. e; comunic1d19 enttndidl dentro de 11 org¡nimión, y NoTicno Difu;ión de l1 politic11 nivd " ..'.:..'" :' : 

'· es rcvis1d1 pm su continu~ 1dccu¡dÓn. NoTi~M Des1rroU1r de ~r~,ccdimiento Dirocdón 
·' -'-

u PLANIFICACIÓN 

5.4.2 Pl~nifimi~a dtl sislt•a dt guti&a dt l¡ nlid¡d 
e• 

11 pl1nifimión del ;i;tcm¡ de gestión de 1~ c1lid1d ;e ro1lil1 
Ddeg1do de 1~ 

~- con d fin de cumplir lo; roqui;itos dt~dos en d ~p1rt1do 4.1, NoTien; lntegr1ciÓn de documtntldÓn Dirección 
1sÍ como los objetiYoG de l1 c~fid1d, y : 

se m~ntitM ll integridld del sistem1 dtgc;tión de 1:. ¡:¡lid¡d 
<;, •• , ,:.·, ¡····. 

b. NoTitM lntegm b irJorm¡dÓn Jefedel~pllnt~ r\. 
'3.'2 cu1ndo Gé pl1nific1n e implementln c~mbioG en 1ste. ..::.."., -~· 

5.5.3 Co•nimiót Ílltrn NoTieno Dmrrollo de Procedimiento de T1ltnto Hum~no 
Comunimión -'-

5.6 REVISIÓil POR LA DIRECCIÓN 

5.6.1 Gumlid¡dts (Ruim ti SGC ~ iattrnlo~ No Tiene Pbnifimión de intorv~los de Ddeg1do de l1 
1 plnilindos) rev~ión Dirección 

5.6.2 lalor•uióa dt utrada par¡ lt rtri$iÓt No Tiene 



tY¡Iulr ll ~e,e;idld d¡ lctu¡r pm prtYe~rr 11 ocurrend1 de no 
conlormid1de; 

rtgiltr¡r lol rtlultldol dt llll((~~tl tomld¡¡ (y(¡¡¡ 4.2.4), 
y 

· y d¡mrollo de · 
en lol dep<rt¡mento;. 

Coordioodor do 
Colidod 

Coordioodor do 
Colidod 

Coordioodor do 

Coordin¡dort; 
Árt~ 



ANEXO N° 21 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION ISO 14001 

ltt• DoscripciÓt d~ h flor•~ Y~loruiót d~ 
Acciote~ ~ l.,le•tttu ~espot5~ble Mt5 Mes Mes Mes Mt~ Mes M~5 Mts8 

C••pli•itt!o 

4. Rtqtisitos del sistt•~ de gestiÓ• ~•bittt~l 
REQUISITOS GENERALES 
h or<Jnizuiót debe •~t~Mtcu, don•eotu, 
l•pl9ttlill, 

u •nltltr J •ejoAr coalitn•tllt n siste.a de 
gestiót ~•biutal de u1trdo coa los req1isitos 
de unaor•; 
itltrtuioul, r dttor•inr cÓ•o n•pliR esto~ 
rtqti5itos . .. . . 
Polhin ll•bitml h ~Ita direcc!ó• debe dtliair Solo se •udo .. el te•• 

•. 2 l~politin a•biut;l ttlapotítka guml 
;•biutal de la orgninciÓI J uegmrse d~ de la ••presa, ao hr 1t 

1 qn, dutro del ~lcaace dtfitido dt SI siste•• co~o•iso de renrso~ra 

.. ~~ opropbdo o lo M~Yrolm, mognitud e impoc~o~ ombi~n~oles 
®su~ octividode~. productos y servidos; 

b. 
incluye un compromiso de mejoro continuo y prmnción de lo 
coht~min~ción; 

Adcmr lo político en lo cuol se incluyo ' 
incluye un compromiso dt cumplir m los roqYisito~ lt~e~ elcompromi~o de mojoro contínuo 

oplicobles y con otros requisitos que h poro cl cumplimiento de lo normotivo Alto Dirmión 
c. 

or9:)1'lii:!~ciórt :::IJ:::crib;;. r~lilcion~do::: ~on ~u::: il:iptcto::: le~loplicoble osi como de los 
ombientol~~; obj~tivos y meto~ plo~teodo~ por lo "e 

proporCiono el morco d~ refmncio pm ~stoblmr y revisor empre~o. con h difu~ión y 
d. los documentociÓ~ odm~do 

f. se doe~aetla, iaplt•ut; r •ntiue: 

g. s~ comunico o todo~ lo~ pmono~ que trlbljon poro lo 
oraonimió~ o~~ nombro do cll~ u~st~ o disoosició~ d<l ' 

Plaailic;ciót Li» inform~ciÓI'J exi~tc, pt.r~ rtO' te 
u lo orgo1imión d~b~ e:toblmr, implomcnt~r v mon~eMr uno po::eo 

1) v~rio::: pr.x<:dímitflt~t p:ma: proc~dimicntos P"~ ~·~~. 

U.1 1\sptclos ;a•bitahlts 

i®ntifim lo: ospectos ~mbio~tol~s de m octividod~s. ~~ .. 
prodYcto; y ;mido~ qu~ pu~do controlor 9 ~qYello: 

i. 
;obr~ lo~ quo pu~do influir dontro do! olmct d<finido do! 
~i~terno de go~tión ombiolltol, teni~ndo ~n cuonto 

Coordin~dore lo~ des~rrollos nmos o plonilk~dos, o lls octividodos, Docwm~ntor los ~·p~ctos ombientoles 
S 

'oroducto~ ~ mvicio: nmo~ o modificodo~; ~ idontilicodos ®Árm 
d~~~rminor oqw~llo~ ospecto~ quo ti~ntn o pYtden tener o 

b. impoctos :igr.ificotivos ~obr~ ~1 modio ombiente (e; 
decir, osp~ctos ombiontolos significotivos) 

Req1isitos ltg;lts r otros req1isitos 
U.2 b or~nimión debo ostoblmr, implcm~ntor y montoMr uno 

o vorio; pro<odimi~ntos poro: 

,, 

identificor y tontr omso o los requ~itos logolo. oplicobl~s y Dilusió~ requi:itos l~golos oplic~bles ~ 
D~legodo d~ lo ;a. otro::; rc:qui~ito::: qyc: 1::. org::.nii!::~ciór. :iU:icríb::. lo Dirección relocionldos con su; ¡;poctos ombiontolo.; y org:mii!::.ción 

dt\trmiMr cómo :i<: :;,plk::.n ~tot= r<:qui:;ito:; ::. :iiJ::: ::.:~pecto:; 
Dofinir procodimioto poro 

Del~godo de lo b. 
ombi~ntol~~. 

cumplimiento Dirección 
d~ normotivo 

Objtliros, aetas ' progmt05 
lo orgonimión d¡M estoblmr, implcmcntor y rmtmr 

___ .obiotivos.umot•~-~mbicnt~los.doC1JIMI\todos •. enlos __ -------- ----



~-

b. 

con lo polftiC> ombi,.tol, loo 
dol•iotomodo 

~mroll>r ol cronogromo do 
copocito<ión formoción y tomo do 

con.ci<:n.ci::a de lir con~c:cutr.ci~~ d<: los: IT•'•••• HooM"'"" 

1---1-----------------+------!impoctoo ombi,.tol" potonciol" dolo 

c. 

d. 

~-

b. 

;. 

b. 

c. 

d. 

U.5 

.. 
b. 

d. 

t. 

t. 

f. 

g. 

"?otto• ombiont<il" ~"' •i•tomo do 
jgootión on,bi~nto~ lo orgoni:!OCIÓn d~bo "tobloc.,, 

y m:mtcntr IJhi) o y:uio::: procedimiento::: p:u::.: 

:¡J::.:::comurticilocior.c::: 
cxtc:rn:"J:::. 

~~egum~~ de qu; lo~ documento~ pcrm~n~tn l~gibl;~ y 
Mcilmcnte identif~¡ble~¡ 

ti v~o no intencionldo de documonlo~ ob~oleto~, y 
unl identifimión ldtcu¡d¡ en el mo 

que ~• mlnteng!n por mlquier r!~Ón. 

<:mprcs:~ y s:IJ::: r<::::p<:c~ivo::: rco;i:::tro:::. 
F orm::.cion do. A11ditor<:::: lnternC~::: 

Dmrrollor ~ impl~montor 
proccdimi~nto 

do comv~cicoción pmol SGA 

Dc:~moUo d~ documcnt::.ción 

Anil:li:::i::: d<: documento::: e: lnt<:rrtlil:ción 
con lo normotivo ISO 14001 

9"tión ínti!rno 

Rovioión y coolrol do documonto• 

oo .. rrollo do procodimionto do 
control d~ 

docum<:nto::: 

Dmrrollo d~ procedimiento de 
control d~ 
docurMnlo~ 

Oelcg¡dode 
Oirmión 



4.3.3 

ANEXO N° 22 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION OHSAS 18001 

'Jarios prooe-dimeintos para identificar y tener aooeso a 

!Programas 
La organizaci6n d&be est.abl&oer, implementar y 
mantener 
objetivos de SST dcumentados, en los niveles y 
funciones 
pertinentes dentro de la org•nlzaol6n.Los objetivos 
deben ser 
m""dible:s: cuando :S:E'.a. factible y de-ben s~r coherentes 
con la 
política de SST, incluidos los compromisos dE> 
prE-venci6n de la 
contaminación, el cumplimiento cor. los requisitos 

Integración al Sis.~ema 
de 

Gestión de SST 

O.sarrollo y difusión del Jef» de 
sistema de gestión Seguridad 

Desarrollar el 
prooedimien~o 

legal 

Deosignaci6n 
responsabi 1 idades y 

.autoridades 

Dooumentar 
procedimiento 

sobre- asignación de 
recursos 

y definición d.;. 
funciones 

dlrecoi6n 

Alta 
Dirección, 
Miembro 

de la 
Direoción 



a. 

' ~ 
dele-gando autorid.ad para f~cllitar una geos~ión de la SST 
efloaz;y 
se de-ben documentar y comunicar las: funciones:, 

1 debE- designar a uno o varios miembros de 
dirG'ooión oon responsabilidad específica en SST. 

inrlon<mrlionlton->onlto de otras: responsabilida&s, y que debe 
<wdunoloon•>< y .autoridades par a: 

Sooiali;zac:lón y 
Conoienti2ación sobre 

SST 

Desarrollar e intear ar 

/----/i;';,:;;;:;;;;;;;¿;.=,:;;~~~~========;---f------jDeflnlryoo<>U"'•n•oanos¡ 
Indicadores: deo glil':~>tion 

para 
e-ISGIS 

Des:arrollar 
prooedlmiE-n~op.ar .a 

lii'V.alu.ación del 
cumplimiento le9al 

Jofo do 
Planta, 

.J9fe dE> 
Plan~ a. 

Coordinador• 
sdeAre-a, 

..Je,e-dl!' 
Seguridad 

Jefe de 
Seguridad, 

Miembro d~ la 
DltE>ooión 

J,¡.f&deo 
Talento 
humano, 

Mioe-mbrodE' 
Dlreool6n 



4
_
5

_
3 

lnueslig<~ci6n de Incidentes. no conformidad. 

mantecner 
MMsario$, para demostrar la conformidad con los 

requisitos de su sistema do gestión de la SST y de este 
estándar 
OHSAS. para demostrar los resultados logrados. 
La organización debe e$tabiecer, implementar y mantener 
uno 
o ~arlo$ procedimiento$ para la identificación. el 
almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de 

De$arrollar 
procedimiento de 

Identificación y 
Notificación 
do incidentes 

Desarrollar 
procedimiento de 

Accione-s corr.eoctiv.as, 
pro~enti~as y mejor a 

SGS 

Desarrollo de 
procedimiento 

de control de registros 

Jefe de 
Seguridad 

Miembro de 
Dirección 

Miembro do 
Dirección 

Mlembrod-9 
Dirección 

Je-fe-de 
Seguridad, 

Alta 
Olr19-oOión 


