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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo final describir el procedimiento y los procesos 

que siguió la Empresa contratista EPCM EXPERTS, para realizar la aplicación del 

"APLICACIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION EN LA EJECUCIÓN DE 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LA UNIDAD MINERA SAN RAFAEL- EPCM 

EXPERTS SAC", determinar las mejoras en la Gestión, además de la rentabilidad de 

la implementación. 

El procedimiento seguido fue el siguiente: 

Primero: Se muestra la justificación del porque de la aplicación de los sistemas 

integrado de gestión (ISO 9001, IS014001, OHSAS 18001), como herramienta para 

poder mejorar la seguridad, calidad y medio ambiente en mina, se determina el 

planteamiento del problema, las variables como la hipótesis que finalmente en el cap. V 

se demuestra. 

Segundo: Se diagnosticó las actividades de la mina. 

Tercero: Se efectúo el diseño y la metodología de Implementación del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y la Salud OHSAS 18001, calidad y medio ambiente, 

conjuntamente con el OS 055-201 O EM. 

Cuarto: Se aplica los conceptos de calidad, seguridad y medio ambiente a todos los 

procesos y trabajadores mediante charlas de capacitación tratando en todo momento 

de inculcar una cultura de seguridad en toda persona que esté involucrada con el 

trabajo en mina. 

Quinto: Indicadores de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional como 

resultados de la aplicación de los sistemas integrados de gestión. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

El concepto de Calidad ha evolucionado, se ha pasado de la Calidad acordada 

con el cliente, asegurando la calidad de los productos y servicios entregados, 

a la Gestión de la Calidad que se resume a la mejora continua y la satisfacción 

de las partes interesadas, a su vez, se ha avanzado en identificar y controlar 

las variables de Seguridad y Medio Ambiente, desde una posición preventiva 

a una responsable, ya no se habla de prevenir accidentes y prevenir la 

contaminación medioambiental, sino de controlar los riesgos y lograr un 

desarrollo sostenible. 

Las empresas han encontrado en estos cambios una oportunidad de 

crecimiento, además de adquirir diferencias competitivas con respecto a otras, 

por lo general comienzan certificándose ISO 9001 :2008 Sistema de Gestión 

de la Calidad y luego certifican OHSAS 18001 :2007 Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, en la actualidad algunas empresas 

nacionales adelantadas están implementando Sistemas Integrales de 

Gestión. 

Las Normas ISO 9001 :2008 Sistema de Gestión de la Calidad; ISO 

14001:2004 Sistema de Gestión Ambiental; OHSAS 18001:2007 Sistema de 
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Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, están creadas con la finalidad de 

compatibilizar cada una sus alcances a un Sistema Común Integrado, de ahí 

se desglosa la hipótesis si es viable complementar un conjunto de procesos 

relacionados, que sean transversales a las tres temáticas de Gestión, que sea 

valorable, ameno y útil para la empresa y sus empleados, que logre la esencia 

del enfoque al cliente y/o partes interesadas, la base en la Gestión por 

Procesos y la voluntad de la Mejora Continua, es decir, si es posible crear un 

modelo de Sistema Integrado que sea positivo, que cumpla con los 

requerimientos del cliente y que logre la mejora continua, así nace un Sistema 

Integral de Gestión genérico aplicable a Obras Civiles, enfocado para efectos 

de este estudio a la Ejecución de Servicios Complementarios en 

Construcciones Civiles y Mecánicos en interior mina. 

Bajo esta presunción se desarrolló esta investigación, para lo cual se usó 

como metodología de trabajo el estudio, interpretación y aplicación de las tres 

normas y especialmente la estructura de la norma ISO 9001:2008, Sistema 

de Gestión de la Calidad. EPCM Experts S.A.C., cuenta con un Manual 

Integrado de Gestión, que es el documento que relaciona el Sistema, luego 

están los Procedimientos Documentados exigidos transversales a las tres 

normas y otros que son específicos para alguna de ellas los cuales especifican 

la forma de ejecutar una actividad o proceso, seguido se plantea el Plan 

Integral de Gestión y emanados de éste los Procedimientos Constructivos, 

para finalizar con los registros emanados de la funcionalidad del Sistema y 

que proporcionan evidencia de la realización de las actividades. 

Las empresas constructoras deben hacer esfuerzos enormes para lograr 

implantar un Sistema Integral de Gestión, se debe desarrollar primeramente 

el Sistema según las necesidades de la organización, objetivo de esta 

investigación, luego la etapa de implantación que, en ocasiones, es agobiante 

y poco gratificante, posteriormente en la etapa operativa el Sistema es 

comprendido y cotidiano para todos los empleados de la organización, es en 

esta fase de madurez del Sistema en la cual trae consigo beneficios, 

surgiendo y detectando innumerables oportunidades de mejora. El desarrollo 
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del Sistema de Gestión esta encauzado a que la etapa de implantación y etapa 

operativa sea amena, dinámica, eficiente y que logre la mejora continua. 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

Las tendencias modernas requieren de las exigencias legales del 

mercado globalizado concernientes a la minimización y control de los 

peligros y riesgos en las actividades minero metalúrgicas, deben 

establecer y definir un procedimiento de operación estandarizada para 

todas las tareas que se realice, basado en, evaluaciones continuas y 

resultados de índices de seguridad de trabajos anteriores como parte de 

su estrategia de gestión de seguridad y salud ocupacional, y así poder 

adaptarse a los estándares internacionales y a la normativa jurídica 

nacional; para su desarrollo se establece un marco teórico basado en la 

norma OS HAS 18001, ISO 14001, ISO 9001, obteniendo la evaluación 

y medición del desempeño de la gestión lo cual se refuerza con la 

identificación de las tareas críticas y el establecimiento de parámetros 

que permitan optimizar la ejecución de estas tareas y el establecimiento 

de parámetros que permitan ejecutar las tareas específicas de todo tipo 

en la mina. 

Diversos estudios internacionales e incluyendo aquellas que proceden 

del Ministerio de Energía y Minas, las empresas mineras y las 

instituciones representativas de las mismas; explican que el origen 

problema de accidentabilidad en las empresas contratistas radica no 

solo en las condiciones físicas de las minas y el ambiente de trabajo, 

sino principalmente del comportamiento del trabajador frente al 

cumplimiento de los programas de seguridad, salud ocupacional y 

programa de manejo ambiental dejando de lado por supuesto su 

condición o vínculo laboral con la empresa minera. 

Se debe incidir en la anticipación de medidas tomando acciones para el 

control de pérdidas que podrían agruparse en: humanas, económicas, 

imagen y prestigio, competitividad, clientes y mercados, entre otras. 
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Estas pérdidas son de gran cuantía, y afectan significativamente a los 

resultados finales de las empresas especializadas y su contexto. 

Esta tesis muestra un modelo de Sistema Integrado de Gestión aplicado 

a la Ejecución de Servicios Complementarios en Construcciones Civiles 

y Mecánicos en interior mina, se presenta el Manual de Gestión el cual 

hace referencia a todos los Procedimientos Documentados establecidos 

para el Sistema Integrado de Gestión y una descripción de la interacción 

entre los procesos. 

Se mencionan los puntos normativos ISO 9001 :2008 Sistema de Gestión 

de la Calidad; ISO 14001:2004 Sistema de Gestión Ambiental; OHSAS 

18001 :2007 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, a 

los cuales se hace referencia para crear los procedimientos del Sistema 

Integrado de Gestión. 

Se ilustra el Plan Integrado de Gestión orientado a la ejecución de 

servicios complementarios en construcciones civiles y mecánicos en 

interior mina, en él se identifican los procesos del sistema, los recursos 

y controles aplicados a las diferentes partidas de la obra, emanados de 

este Plan se desglosan los procedimientos constructivos. 

1.2 Planteamiento del problema de investigación 

El problema de investigación se basa en la aplicación de sistemas 

integrados de gestión en la ejecución de servicios complementarios en 

la unidad minera San Rafael Minsur. 

También en la evaluación de los resultados de dicha aplicación de los 

sistemas integrados de gestión serán comparados con los obtenidos 

anteriormente en _cuanto a los indicadores de calidad, seguridad y medio 

ambiente. 
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Para delimitar la investigación es necesario formular las siguientes 

interrogantes: 

1.- ¿Es importante la realización y aplicación de los sistemas integrados 

de gestión en los trabajos de interior mina? 

2.- ¿Qué se logrará con la aplicación de los sistemas integrados de 

gestión y cuáles son los factores que limitan su ejecución en el sistema 

de la empresa EPCM Experts S.A.C. 

3.- ¿Qué beneficios y resultados se obtendrá en la empresa EPCM 

Experts S.A.C. a partir de la ejecución de los sistemas integrados de 

gestión? 

1.3 Variables e indicadores 

1.3.1. Independientes 

Sistemas de integrados de gestión: 

ISO 9001 :2008 Sistema de Gestión de la Calidad 

ISO 14001:2004 Sistema de Gestión Ambiental 

OHSAS 18001 :2007 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo 

1.3.2 Dependientes 

Optimización de los trabajos de Servicios Complementarios en 

Construcciones Civiles y Mecánicos en interior mina. 

1.3.3 lndicadores.-

Índices de Seguridad, Medio Ambiente, Calidad. 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo GeneraL-

Aplicar y describir a través de Procedimientos Documentados un 

Sistema Integrado de Gestión, , orientado a la ejecución de 

Servicios Complementarios en Construcciones Civiles y Mecánicos 

en interior mina, en conformidad a las normas ISO 9001 :2008 

Sistema de Gestión de la Calidad; ISO 14001:2004 Sistema de 

Gestión Ambiental; OHSAS 18001 :2007 Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

- Conocer los alcances y objetivos de las tres normas ISO 

9001:2008 Sistema de Gestión de la Calidad; ISO 14001:2004 

Sistema de. Gestión Ambiental; OHSAS 18001 :2007 Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- Conocer la estructura de la documentación de un Sistema 

Integral de Gestión sus aplicaciones y exigencias normativas que 

cumple. 

- Conocer la forma de estructurar un Plan Integral de Gestión para 

una obra, mostrar su formato y sus contenidos mínimos para 

cumplir con las exigencias normativas, y expresar formas de 

documentar un Procedimiento Constructivo y los registros que de 

ellos emanan. 

Mostrar un Sistema Integral Documentado listo para 

implementarlo en una organización, para que este cumpla con 

los fundamentos de satisfacer al cliente, enfocarlos en proceso 

y lograr la mejora continua. 

Demostrar y cuantificar el efecto positivo que produce la aplicación 

de los sistemas integrados de gestión en la empresa especializada 

EPCM Experts S.A.C. 

Optar el título profesional de Ingeniero de Minas. 
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1.5 Hipótesis 

"Que con la aplicación de los sistemas integrados de gestión se logrará 

demostrar mejoras en los resultados en cuanto a la prevención de la 

ocurrencia de accidentes, contaminación ambiental y la optimización del 

rendimiento al realizar una determinada actividad en la E.E. EPCM 

Experts S.A.C." 
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CAPITULO 11 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Sistema de gestión ISO 9001 :2008 

La adopción de un sistema de gestión de la calidad debería ser una 

decisión estratégica de la organización. El diseño y la implementación 

del sistema de gestión de la calidad de una organización están 

influenciados por: 

a) el entorno de la organización, los cambios en ese entorno y los 

riesgos asociados con ese entorno, 

b) sus necesidades cambiantes, 

e) sus objetivos particulares, 

d) los productos que proporciona, 

e) los procesos que emplea, 

f) su tamaño y la estructura de la organización. 
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No es el propósito de esta Norma Internacional proporcionar uniformidad 

en la estructura de los sistemas de gestión de la calidad o en la 

documentación. 

Los requisitos del sistema de gestión de la calidad especificados en esta 

Norma Internacional son complementarios a los requisitos para los 

productos. La información identificada como "NOTA" se presenta a modo 

de orientación para la comprensión o clarificación del requisito 

correspondiente. 

Esta Norma Internacional pueden utilizarla partes internas y externas, 

incluyendo organismos de certificación, para evaluar la capacidad de la 

organización para cumplir los requisitos del cliente, los legales y los 

reglamentarios aplicables al producto y los propios de la organización. 

En el desarrollo de esta Norma Internacional se han tenido en cuenta los 

principios de gestión de la calidad enunciados en las Normas ISO 9000 

e ISO 9004. 

Esta Norma Internacional promueve la adopción de un enfoque basado 

en procesos cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un 

sistema de gestión de la calidad, para aumentar la satisfacción del cliente 

mediante el cumplimiento de sus requisitos. 

Para que una organización funcione de manera eficaz, tiene que 

determinar y gestionar numerosas actividades relacionadas entre sí. Una 

actividad o un conjunto de actividades que utiliza recursos, y que se 

gestiona con el fin de permitir que los elementos de entrada se 

transformen en resultados, se puede considerar como un proceso. 

Frecuentemente el resultado de un proceso constituye directamente el 

elemento de entrada del siguiente proceso. 

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

con la identificación e i~teracciones de estos procesos, así como su 

gestión para producir el resultado deseado, puede denominarse como 

"enfoque basado en procesos". 
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Una ventaja del enfoque basado en procesos es el control continuo que 

proporciona sobre los vínculos entre los procesos individuales dentro del 

sistema de procesos, así como sobre su combinación e interacción. 

Un enfoque de este tipo, cuando se utiliza dentro de un sistema de 

gestión de la calidad, enfatiza la importancia de: 

a) la comprensión y el cumplimiento de los requisitos, 

b) la necesidad de considerar los procesos en términos que aporten 

valor, 

e) la obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso, 

y 

d) la mejora continúa de los procesos con base en mediciones 

objetivas, 

El modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos 

que se muestra en la Figura 1 ilustra los vínculos entre los procesos 

presentados en los Capítulos 4 a 8. Esta figura muestra que los clientes 

juegan un papel significativo para definir los requisitos como elementos 

de entrada. El seguimiento de la satisfacción del cliente requiere la 

evaluación de la información relativa a la percepción del cliente acerca 

de si la organización ha cumplido sus requisitos. El modelo mostrado en 

la Figura 1 cubre todos los requisitos de esta Norma Internacional, pero 

no refleja los procesos de una forma detallada. 

NOTA De manera adicional, puede aplicarse a todos los procesos la 

metodología conocida como "Planificar-Hacer- Verificar-Actuar" (PHVA). 

PHVA puede describirse brevemente como: 

Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para 

conseguir resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las 

políticas de la organización. 

Hacer: implementar los procesos. 
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Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los 

procesos y los productos respecto a las políticas, los objetivos y los 

requisitos para el producto, e informar sobre los resultados. 

Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de 

los procesos. 

l 

Clientes 

Mejora continua del sistema de 
gestión de la calidad 

l 
1 

1 

Clientes 

Satisfacción 

l 
1 

¡ 
1 

1 

1 
1 

1 

1 'e=::====:::... 

Leyenda 

---1- Actividades que aportan valor 

---.,.... Flujo de información 

Figura 1: Modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos 
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2.1.1 Requisitos generales 

La organización debe establecer, documentar, implementar y 

mantener un sistema de gestión de la calidad y mejorar 

continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta 

Norma Internacional. 

La organización debe: 

a) determinar los procesos necesarios para el sistema de 

gestión de la calidad y su aplicación a través de la organización, 

b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos, 

e) determinar los criterios y los métodos necesarios para 

asegurarse de que tanto la operación como el control de estos 

procesos sean eficaces, 

d) asegurarse de la disponibilidad de recursos e 

información necesarios para apoyar la operación y el 

seguimiento de estos procesos, 

e) realizar el seguimiento, la medición cuando sea 

aplicable y el análisis de estos procesos, 

f) implementar las acciones necesarias para alcanzar los 

resultados planificados y la mejora continua de estos procesos. 

La organización debe gestionar estos procesos de acuerdo con 

los requisitos de esta Norma Internacional. (ANEXO 1) 

2.2 Sistema de gestión OHSAS 18001 :2007 

Existe un creciente interés en todo tipo de organizaciones por alcanzar 

y demostrar la realización de una seguridad y salud ocupacional sólidas 

(S&SO) mediante el control de sus riesgos S&SO, consistentes con sus 

políticas y objetivos S&SO. Hacen esto en el contexto de una legislación 

crecientemente rigurosa, el desarrollo de políticas económicas y otras 
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medidas que fomentan buenas prácticas S&SO, y aumenta la 

preocupación expresada por partes interesadas en aspectos S&SO. 

Las normas OHSAS que cubren la gestión S&SO están hechas para 

proporcionar a las organizaciones los elementos de un sistema de 

gestión S&SO efectivo que pueda ser integrada con otros requisitos de 

gestión y ayudar a que las organizaciones alcancen los objetivos S&SO 

y económicos. Estas normas, al igual que otras normas internacionales, 

no están hechas para ser usados en la creación de barreras de 

intercambio no tarifarias o para incrementar o cambiar las obligaciones 

legales de una organización. 

Esta norma OHSAS especifica requisitos para un sistema de gestión 

S&SO para permitir a una organización desarrollar e implementar una 

política y objetivos que toman en cuenta requisitos legales e información 

acerca de los riesgos S&SO. Está hecha para aplicarse a todos los tipos 

y tamaños de organizaciones y para acomodar diversas condiciones 

geográficas, culturales y sociales. La base del acercamiento se muestra 

en la Figura 1. El éxito del sistema depende del compromiso de todos 

los niveles y funciones de la organización, y especialmente de los altos 

mandos. Un sistema de este tipo permite que una organización 

desarrolle una política S&SO, establecer objetivos y procesos para 

mejorar los compromisos con la política, tomar las acciones necesarias 

para mejorar su desempeño y demostrar la conformidad del sistema a 

los requisitos de esta norma OHSAS. El propósito principal de esta 

norma OHSAS es soportar y promover las buenas prácticas S&SO, en 

balance con las necesidades socio-económicas. Esto debe ser notado 

que muchos de los requisitos pueden ser gestionados periódicamente o 

revistados en cualquier momento. 

Hay una distinción importante entre esta norma OHSAS, que describe 

los requisitos del sistema de gestión S&SO de una organización y puede 

ser usado para la certificación/ registro y/o declaración propia de un 

sistema de gestión S&SO de una organización, y una guía no certificable 

hecha para proporcionar asistencia genérica a una organización para 
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establecer, implementar o mejorar un sistema de gestión S&SO. La 

gestión S&SO incluye un amplio rango de aspectos, incluyendo los que 

tienen implicaciones estratégicas y competitivas. La demostración de la 

implementación exitosa de esta norma OHSAS puede ser usada por una 

organización para asegurar a las partes interesadas que el sistema de 

gestión S&SO es apropiado. 

Estas organizaciones que requieren mayor guía general en un amplio 

rango de los asuntos del sistema de gestión S&SO están referidos a 

OHSAS 18002. Cualquier referencia a otras normas internacionales es 

por información solamente. 

2.2.1 Requisitos Generales 

La organización debe establecer, documentar, implementar, 

mantener y mejorar continuamente un Sistema de Gestión 

S&SO de acuerdo con los requisitos de esta norma OHSAS y 

determinar cómo cumplirá estos requisitos. 

La organización debe definir y documentar el alcance de su 

Sistema de Gestión S&SO. (ANEXO 2) 

2.3 Sistema de gestión ISO 14001 :2004 

Organizaciones de todo tipo están cada vez más interesadas en alcanzar 

y demostrar un sólido desempeño ambiental mediante el control de los 

impactos de sus actividades, productos y servicios sobre el medio 

ambiente, acorde con su política y objetivos ambientales. Lo hacen en el 

contexto de una legislación cada vez más exigente, del desarrollo de 

políticas económicas y otras medidas para fomentar la protección 

ambiental, y de un aumento de la preocupación expresada por las partes 

interesadas por los temas ambientales, incluido el desarrollo sostenible. 

Muchas organizaciones han emprendido "revisiones" o "auditorías" 

ambientales para evaluar su desempeño ambiental. Sin embargo, esas 
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"revisiones" y "auditorías" por sí mismas pueden no ser suficientes para 

proporcionar a una organización la seguridad de que su desempeño no 

sólo cumple, sino que continuará cumpliendo los requisitos legales y de 

su política. Para ser eficaces, necesitan estar desarrolladas dentro de un 

sistema de gestión que está integrado en la organización. 

Las Normas Internacionales sobre gestión ambiental tienen como 

finalidad proporcionar a las organizaciones los elementos de un sistema 

de gestión ambiental (SGA) eficaz que puedan ser integrados con otros 

requisitos de gestión, y para ayudar a las organizaciones a lograr metas 

ambientales y económicas. Estas normas, al igual que otras Normas 

Internacionales, no tienen como fin ser usadas para crear barreras 

comerciales no arancelarias, o para incrementar o cambiar las 

obligaciones legales de una organización. 

Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un sistema de 

gestión ambiental que le permita a una organización desarrollar e 

implementar una política y unos objetivos que tengan en cuenta los 

requisitos legales y la información sobre los aspectos ambientales 

significativos. Es su intención que sea aplicable a todos los tipos y 

tamaños de organizaciones y para ajustarse a diversas condiciones 

geográficas, culturales y sociales .. El éxito del sistema depende del 

compromiso de todos los niveles y funciones de la organización y 

especialmente de la alta dirección. Un sistema de este tipo permite a una 

organización desarrollar una política ambiental, establecer objetivos y 

procesos para alcanzar los compromisos de la política, tomar las 

acciones necesarias para mejorar su rendimiento y demostrar la 

conformidad del sistema con los requisitos de esta Norma Internacional. 

El objetivo global de esta Norma Internacional es apoyar la protección 

ambiental y la prevención de la contaminación en equilibrio con las 

necesidades socioeconómicas. Debería resaltarse que muchos de los 

requisitos pueden ser aplicados simultáneamente, o reconsiderados en 

cualquier momento. 
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La segunda edición de esta Norma Internacional está enfocada a 

proporcionar claridad sobre la primera edición, y se han tenido en cuenta 

las disposiciones de la Norma ISO 9001 con el fin de mejorar la 

compatibilidad de las dos normas para beneficio de la comunidad de 

usuarios. 

Existe una diferencia importante entre esta Norma Internacional, que 

describe los requisitos para el sistema de gestión ambiental de una 

organización y se puede usar para certificación/registro o la auto 

declaración de un sistema de gestión ambiental de una organización, y 

una directriz no certificable destinada a proporcionar asistencia genérica 

a una organización para establecer, implementar o mejorar un sistema 

de gestión ambiental. La gestión ambiental abarca una serie completa 

de temas, incluidos aquellos con implicaciones estratégicas y 

competitivas. El demostrar que esta Norma Internacional se ha 

implementado con éxito puede servir para que una organización 

garantice a las partes interesadas que cuenta con un sistema de gestión 

ambiental apropiado. 

En otras Normas Internacionales, particularmente en aquellas sobre 

gestión ambiental, en los documentos establecidos por el ISOffC 207, 

se proporciona orientación sobre técnicas de apoyo de gestión 

ambiental. Cualquier referencia a otras Normas Internacionales se hace 

únicamente con propósitos informativos. 

NOTA Esta Norma Internacional se basa en la metodología conocida 

como Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA). La metodología PHVA 

se puede describir brevemente como: 

Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios 

para conseguir resultados de acuerdo con la política ambiental de la 

organización. 

Hacer: implementar los procesos. 
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Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los 

procesos respecto a la política ambiental, los objetivos, las metas y los 

requisitos legales y otros requisitos, e informar sobre los resultados. 

Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el 

desempeño del sistema de gestión ambiental. 

Muchas organizaciones gestionan sus operaciones por medio de la 

aplicación de un sistema de procesos y sus interacciones, que se puede 

denominar como "enfoque basado en procesos". La Norma ISO 9001 

promueve el uso del enfoque basado en procesos. Ya que la 

metodología PHVA se puede aplicar a todos los procesos, las dos 

metodologías se consideran compatibles. 

2.3.1 Requisitos Generales 

La organización debe establecer, documentar, implementar, 

mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión 

ambiental de acuerdo con los requisitos de esta norma 

internacional, y determinar cómo cumplirá estos requisitos. 

La organización debe definir y documentar el alcance de su 

sistema de gestión ambiental. (ANEXO 3) 
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CAPÍTULO 111 

MATERIAL DE ESTUDIO 

3.1 Aspectos generales 

3.1.1 Ubicación y accesibilidad 

La Unidad Minera de San Rafael, está localizada en el distrito de 

Antauta, provincia Melgar, Región Puno, a una altitud 

aproximada de 4,500 m.s.n.m. su accesibilidad es a través de 

dos vías: 

Vía Terrestre: 

Lima- Arequipa 1,000Km 

Arequipa- Juliaca 280 Km 

Juliaca - Antauta 180 Km. 

. TOTAL 1,460 Km . 

Vía Aérea: 

(a) Lima- San Rafael 2 horas de vuelo en avioneta 
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(b) Lima- Juliaca Vuelo Comercial 

Coordenadas geográficas 

• 14° 14 Latitud Sur 

• 70° 19 Latitud Oeste 

Coordenadas UTM: 

• 8'426,570 N. 

• 357,730 E. 

T-:=~ _ ...... .,.,..,...~ ........ ~ 

Figura 2: Ubicación de la Unidad Minera San Rafael - Minsur 

Fuente: Departamento de geología 

3.1.2 Historia 

La mina San Rafael, de propiedad de MINSUR S.A. en sus 

inicios fue productora de cobre en la parte alta y de estaño como 
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subproducto. Ahora y en profundidad, es la única mina 

productora de estaño en el Perú y la segunda productora 

mundial. Actualmente trata 2,600 tld con 4.90 % Sn, 934,506 t 

de mineral al año y 67,375 t de concentrados con contenido de 

61 % Sn, con una recuperación de 90 %. Esta producción es 

tratada en una compleja planta con procesos gravimétricos y 

flotación de la casiterita, con tecnología de punta. 

En el nevado Quenamari se encuentran dos minas: San Rafael 

y Quenamari. La mina San Rafael está en el SW del nevado San 

Bartolomé de Quenamari (5299 msnm). Políticamente se ubica 

en el distrito de Antauta, provincia de Melgar, Opto. de Puno. La 

mina Quenamari está al SE del nevado San Francisco de 

Quenamari (5997 msnm); pertenece al distrito de Ajoyani, 

provincia de Carabaya Opto. de Puno y es propiedad de Minera 

Carabaya S.A. En la actualidad está arrendada a MINSUR S.A. 

3.2 Fisiografía 

3.2.1 Clima 

El clima de la zona corresponde a una zona de altura, de 

topografía accidentada con suelos erosionados y con vegetación 

natural pobre. 

El clima es frígido durante todo el año, con variaciones de 

temperaturas entre el día y la noche (18°C en el día y 15°C bajo 

cero en las noches). 

Así mismo el clima está dividido en dos estaciones 

marcadamente diferentes durante el año. Una seca y fría entre 

Mayo - Setiembre y lluviosa - húmeda entre octubre- abril. 

3.2.2 Precipitación Pluvial 
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El promedio mensual de precipitación durante el año varía por 

causas propias de la estación existiendo un período 

relativamente lluvioso que generalmente es de Enero a Marzo y 

siendo un período con escasas precipitaciones los meses de 

Julio a Setiembre. 

La variación media de la precipitación estacional es superior a 

1 00 mm disminuyendo de julio a Agosto. 

A continuación se muestra el siguiente cuadro con datos de 

Precipitación Total, proporcionados por el SENAMHI de su 

estación meteorológica de Macusani - Puno. 

Tabla 1: Precipitación Pluvial en San Rafael 

Precipitación (mm) 

Prom. Anual 812 

Prom. Mensual 67,6 

Máx. Mensual 442 
(02/74) 

Fuente: SENAMHI 

3.2.3 Temperatura 

La Unidad Minera San Rafael, cuenta con un equipo 

meteorológico computarizado, marca WEATHER WIZARD 111. 

Con el que se obtienen las siguientes mediciones registrándose 

cada media hora: 
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~ Dirección del viento 

~ Velocidad del viento 

~ Temperatura ambiental 

~ Mediciones pluviales 

A continuación se presentan la información meteorológica 

actualizada en promedio anuales. 

~ Temperatura en verano 

~ Promedio Verano 

~ Máxima invierno 

~ Promedio invierno 

12oC 

06°C 

14°C 

-re 

Precipitación mensual promedio estimada: 67.6 mm. 

Dirección del viento Norte- Sur 

Velocidad de viento máxima 15 km/h (tarde). 

Altitud Promedio 4,500 m.s.n.m. 

La estación más cercana del SENAMHI se encuentra en la 

localidad de Macusani, Capital de la Provincia de Carabaya, 

localizada a 22 km al NO en línea recta a partir de la Planta 

Concentradora, lo cual es accesible por una carretera afirmada 

de 30 km, en la Tabla No 01 se presentan los registros obtenidos 

en esta estación en los últimos años. 

3.2.4 Vientos 

En esta zona altitudinal los vientos obedecen a las diferencias 

de las presiones barométricas, cuya dirección predominante es 

ESE y SSE con frecuencia y velocidad que varían desde 1 

milla/hora hasta 1 O millas/hora presentándose periodos de 
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calma en los vientos. Los meses de Setiembre son los más 

intensos y el menos intenso en Mayo. 

Dirección Predominante y Velocidad del Viento Estación 

Meteorológica Macusani 

3.2.5 Humedad Relativa 

Los factores que influyen en el aumento o disminución del 

porcentaje de la humedad, son la dirección predominante del 

viento y fisiografía del terreno. 

La localidad donde está emplazada la actividad minera de 

Quenamari, presenta una humedad relativa que esta en el orden 

del 69% para el mes de Enero. 

3.2.6 Relieve 

Geográficamente, la Unidad Minera de Acumulación Quenamari 

- San Rafael, se emplaza entre el flanco Suroccidental de la 

Cordillera Oriental hacia el Norte, y las estribaciones 

occidentales de la misma hacia el Sur, los cuales bordean y 

delimitan la prolongación más septentrional de la Meseta del 

Callao (Depresión de Antauta - Crucero). En este sector la 

Cordillera Oriental, cuyo eje actúa como divisoria de aguas de 

las cuencas hidrográficas del Titicaca al Sur y la del río 

Amazonas al Norte, está caracterizada por exhibir una 

topografía muy accidentada y agreste donde destaca el nevado 

de San Francisco de Quenamari, que alcanza una cota de 5 294 

m.s.n.m; en contraste al altiplano que es una zona relativamente 

menos accidentada, conformada por peniplanicies disectadas 

por valles profundos, con cerros bajos; que conforman una 

superficie heterogénea aplanada a ondulada. 

23 



En el área de influencia del proyecto, se distingue dos rasgos 

topográficos saltantes: hacia el nevado Quenamari, abrupto, con 

cerros altos, de laderas pronunciadas y fuertes escarpas, que en 

su conjunto configuran un circo glaciar en cuyo fondo se ubica la 

laguna de Chogñacota. Aguas abajo, el relieve es ondulado, con 

laderas de moderada pendiente, conformando valles en forma 

de "U" característico de eventos glaciáricos. Estos se distinguen 

por su poca profundidad, con respecto a los cerros colindantes. 

La quebrada Chogñacota, en su naciente es amplia, 

estrechándose aguas abajo, exhibiendo ligeras sinuosidades 

producto de la erosión diferencial del cauce. 

3.2. 7 Flora y Fauna 

No hay agricultura, la vegetación es escasa y pobre, y 

generalmente está restringida a un pasto de altura conocido 

como lchu. Abundan las llamas, alpacas y otros auquénidos. 

3.3 Aspectos geologicos 

3.3.1 Geología Regional 

La geología regional ha sido estudiada por Laubacher (1 978) y 

Kontak (1 984). 

En la región abunda una gruesa secuencia marina del 

Paleozo.ico Inferior, como las lutitas de la formación San José, 

de edad Ordoviciano Medio; las lutitas, areniscas y cuarcitas de 

la formación Sandia, de Devónico-Silúrico, que han sufrido los 

efectos de la tectónica comprensiva herciniana temprana. 

Rocas del Paleozoico Superior han sufrido los efectos de la 

tectónica comprensiva herciniana final, representada por 

areniscas y lutitas del grupo Ambo, de edad Missisipiana; lutitas 
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y calizas del grupo Tarma, de edad Pensilvaniana, y calizas del 

grupo Copocabana, de edad Pérmico Inferior. 

El tectonismo anterior fue seguido por un levantamiento 

continental que dió origen a los sedimentos continentales y 

volcanismo del grupo Mitu, de edad Pérmico Medio a Superior, 

sobre los cuales se depositaron secuencias calcáreas, arenosas 

y lutíticas del Cretáceo. 

En la depresión del Crucero y en las estribaciones de la 

Cordillera o precordillera de Carabaya existen rocas ígneas 

extrusvisas e hipabisales del terciario. 

Las rocas extrusivas comprenden lavas y piroclásticos, basaltos, 

shoshonitas, riodacitas y riolitas del tipo S, además, intrusitos 

hipabisales peraluminosos emplazados entre los 22 Ma y 26 Ma, 

del Oligoceno Superior-Mioceno Inferior. 

Otro tipo de rocas comprende piróclasticos e hipabisales 

riolíticos fuertemente peraluminosos, con biotita, sillimanita, 

moscovita, andalucita, turmalina, que fueron emplazados entre 

6,5 Ma y 17 Ma del mioceno inferior (Sandeman, 1 997). 
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3.3.2 Geología Local 

Las filitas, pizarras y cuarcitas de la formación Sandia 

(Ordovícico Superior) están frecuentemente plegadas y falladas, 

siendo más abundantes las pizarras. Estos sedimentos son 

intruidos por cuerpos batolíticos de edad triásica y por Stock 

terciarios de composición granítica principalmente, habiendo dos 

stock, uno en la Mina San Rafael, denominado San Bartolomé 

de Quenamari, y otro en la Mina Carabaya, en el Nevado San 

Francisco de Quenamari. 

La mineralización del distrito minero San Rafael es de origen 

hidrotermal y está en vetas del tipo relleno de fracturas y de 

reemplazamiento, en bolsones en el intrusivo principalmente. 

Los afloramientos de las vetas corresponden a fallas pre

minerales, que tienen rumbos promedios N 1 o o - 60° W y 

buzamientos entre 40°- 75° NE. 

Las bolsonadas más conocidas son: Ore Shot, Cuerpo contacto, 

cuerpo brecha, cuerpo 31 0-S, y cuerpo 250-S, Se forman por un 

cambio de rumbo en la dirección de la veta desde N -S, N 1 o o W 

hasta N 45° W o E - W produciéndose lazos cinoides compuestos 

tipo Stock Work, que han sido frecuentemente mineralizados. 

Estos cuerpos tienen longitudes de 30 m. a 250 m. y anchos de 

15 m. a 40 m., presentando buenas características 

mineralógicas con leyes que promedian entre 5 % a 8 % de Sn. 

El zoneamiento mineralógico de la veta San Rafael es como 

sigue, existiendo un marcado zoneamiento vertical: 

• Sobre el nivel 4666, zona de cobre que fue explotado. 

• Entre los niveles 4666 y 4533, existe casiterita grano fino en 

forma de agujas, estaño madera y estaño botroidal. 

• Entre el nivel 4533 y 3950 estaño oscuro gruesa. 
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Por debajo del nivel 3950, presencia de cuarzo üoven) y cloritas 

de mineralización poli metálica. 

3.3.3 Geología Estructural 

Desde el punto de vista estructural en la zona, se observa una 

estructura simple representada por junturas y fallas, las que se 

notan con nitidez en superficie y en labores subterráneas. 

La orogénesis andina en comienzos del terciario produjo el 

levantamiento andino de la zona y el stock monzonítico por el 

empuje del interior hacia fuera, ha originado en las rocas 

suprayacentes un desplazamiento y metamorfismo de contacto. 

En San Rafael, muchas de las estructuras conocidas en labores 

subterráneas sigue un rumbo NW y buzan al NE como al NW, 

pero las más importantes buzan al NO, ya que las otras son de 

escasa profundización mineral, de allí que el rumbo constituye 

un control de primer orden. 

La mayor parte de las fracturas poseen ramificaciones y están 

orientadas en la dirección SE-NW variando su rumbo entre N 3D-

60S y buzan 50- 85° NE. Las fallas se encuentran bien definidas 

en el intrusivo; Pero al pasar a las pizarras se ramifican por la 

incompetencia de éstas últimas y por eso algunas veces se les 

confunden con las diaclasas. 

Gran parte de estas fracturas pre-minerales (fallas), han sido 

rellenadas por sulfuros primarios de soluciones hidrotermales 

producto de la diferencia magmática del intrusivo. 

Los movimientos post-minerales han originado fracturamientos y 

brechamientos con probable desplazamiento vertical. 

3.3.4 Geología Histórica 
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Los acontecimientos geológicos de San Rafael y zonas 

aledañas, basándose en afloramientos, rasgos estructurales y 

fisiográficos, pueden ser esbozados así: 

a) Acumulación de material terrestre, originando los estratos que 

posteriormente dieron lugar a las pizarras arcillo- arenosas, 

ocurriendo esto posiblemente en el Ordovícico. 

b) Un período Orogénico, problamente el Caledoniano, seguido 

por el período de erosión, que produce la discordancia al 

contacto con las rocas suprayacentes. 

e) Una progresiva y continua trasgresión marina con deposición 

cercana a la línea de playa formando las areniscas. 

d) Sigue las trasgresión marina llegando a estar cubierta por 

aguas profundas toda la región, n este ambiente se depositó 

el lodo calcáreo que al consolidarse después formar las 

calizas que constituyen las rocas sedimentarias mas jóvenes 

de la zona, toda la trasgresión se produjo en el Cretácico. 

e) Comienza la era Cenozoica con plegamientos y fallamientos 

en la cordillera andina seguido por la intrusión monzonítica. 

Simultáneamente comienza una intensa erosión de las capas 

que yacen encima del intrusivo. 

f) Finaliza la actividad intrusiva, con la formación de depósitos 

de cuarzo, muchos de ellos conteniendo cobre, pirita, etc. 

g) Se suceden glaciaciones y desglaciaciones pleistocénicas 

suavizando la topografía, depositando las morrenas, 

represando lagunas, etc. 

En el presente, el intemperismo y la escorrentía de las aguas 

siguen modulando y ahondando las quebradas y valles y en 

general, modificando la fisiografía con tendencias a 

rejuvenecimiento debido al continuo levantamiento de la 

cordillera andina. 

29 



3.3.5 Tipo de Yacimiento 

El yacimiento de San Rafael es de tipo filoniano con mineralogía 

variada y alta temperatura que permite ubicarlo dentro de 

hipotermal a mesotermal; presentando zonas de mineralización 

claras, tanto horizontal como vertical. 

3.3.6 Mineralización 

La mineralización del distrito minero San Rafael es de origen 

hidrotermal y está en vetas del tipo relleno de fracturas y de 

reemplazamiento, en bolsones en el intrusivo principalmente. 

La mineralización consiste en la Calcopirita de alta temperatura, 

casiterita, pirrotina, arsenopirita y en menores proporciones 

esfalerita, galena argentifera. Además existen una gran variedad 

de minerales que han sido determinados como rutilo, bismutina, 

etc. 

En San Rafael se han producido dos épocas de mineralización 

bien definidas: 

a.- La primera se caracteriza por asociaciones de Calcopirita con 

inclusiones menores de Esfalerita, Galena, Cubanita, casiterita, 

y Pirrotina con características típicas de alta temperatura; 

macias tipo "hojas de laurel", numerosas inclusiones de 

esfalerita en forma de estrellitas. La pirita y pirrotina ocurren en 

grados aislados en gran parte del proceso de transformación a 

Marcasita, la galena es escasa y se encuentra en inclusiones 

aisladas dentro de la Calcopirita. La casiterita ocurre incluida en 

los granos de esfalerita en forma de agujas. 

b.- La segunda etapa se caracteriza por presentar una 

mineralogía algo diferente. Filloncillos de cuarzo bastante 

definidos, calcopirita sin macias; sin desmezclas de esfalerita o 

pirrotina, la primera rica en inclusiones redondeadas y 

cristalográficamente orientadas de calcopirita, galena y 

wolframita. 

30 



Se han diferenciado 5 eventos principales de mineralización 

hipogénicos en la veta San Rafael, que contribuyeron a la 

secuencia de mineralización. 

Primera Etapa.- Vetas de cuarzo y turmalina. 

Segunda Etapa.- Casiterita butroidal- cuarzo cloritas (evento 

más importante). 

Tercera Etapa.- Chalcopirita, estaño en agujas, cuarzo -

cloritas. 

Cuarta Etapa.- Vetas de cuarzo calcitas (cuarzo lechoso). 

3.3. 7 Paragénesis 

La paragénesis o distribución de los minerales en el yacimiento 

se ha efectuado de acuerdo a una secuencia ordenada y 

sistemática. 

Los minerales de mena hipógenicos, se han depositado 

rellenado las fracturas, como es la mena principal la calcopirita. 

En algunos lugares se aprecia la crustificación consistente en la 

deposición de cuarzo hacia el interior de las fisuras. 

La casiterita esta también dentro del tipo de yacimiento de 

relleno de fisura, pero su distribución es sin orden, diseminada 

rodeando a los fragmentos de brecha de clorita, etc., pero que 

se aprecia de una manera general el englobamiento de la 

Casiterita en los otros minerales como son la calcopirita. 

También se nota una distribución en la zona de los minerales en 

cuanto a la profundidad, con minerales de cobre acompañados 

de galena y blenda en la parte superior y más abajo cobre con 

diseminaciones de estaño en su variedad casiterita. El contenido 

de estaño. aumenta en la relación con la profundidad 
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constituyendo esto un suficiente aliciente para la exploración de 

la veta en profundidad. 

Se puede distinguir entonces la secuencia vertical lo siguiente: 

• Zona de óxidos 

• Zona de sulfuros supergénicos 

• Zona de sulfuros hipogénicos 

La zona de óxidos es distribuida en la parte superior de las vetas 

en muchos lugares espesor apreciable mientras que otros han 

sido totalmente erosionado poniendo al descubierto los sulfuros 

primarios. 

Los minerales supergénicos están confinados por lo menos en 

la actualidad a la zona inmediata inferior a la zona de óxidos y 

en contacto con los sulfuros hipogénicos. 

Los minerales de la zona hipogénica, están representados por 

sulfuros de cobre en la variedad calcopirita acompañada de 

casiterita en muy pequeñas cantidades. 

3.3.8 Mineral Económico 

El mineral económico principal es la casiterita (Sn02) del que se 

obtiene el estaño y en menor proporción, estañita, chalcopirita, 

galena 
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3.4 METODO DE EXPLOTACION POR TALADROS LARGOS 

(SUBLEVEL STOPING) 

Es una aplicación de los principios de la voladura de banco a cielo 

abierto a las explotaciones subterráneas. Consiste en el arranque del 

puente entre dos niveles de perforación en sentido descendente. 

El sistema establece un único nivel base (nivel de extracción)'"para 

varios subniveles superiores, la distancia entre los niveles base oscila 

entre 80 y 100 metros. 

Existen tres variaciones en este método: 

• Método taladros paralelo (LBH) 

• Método taladros en abanico 

• Método de taladros mixtos 

3.4.1 PREPARACION 

Comprende los siguientes trabajos: 

• El acceso a los tajeas es por rampa y crucero, 

normalmente ubicados en la caja piso. 

• El by pass de extracción debe ser desarrollado en el nivel 

base (caja piso) del tajea, paralelo a la zona mineralizada 

y en estériL 

• Desarrollo de estocadas o "draw points", que unen la 

galería de extracción con la galería sobre veta, para la 

recuperación del mineral derribado. 
' 

• Las galerías de perforación ·(subniveles) que deben estar 

en la zona mineralizada. 

• Se ejecuta una chimenea VCR, que servirá como cara 

libre para iniciar la voladura del tajea. 
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Figura 4: Perforación de taladros largos paralelos y mixtos 

Pelforaclón da 
producción y 
voladura 

Tajo 

Preparación do 

Figura 5: Método de taladros largos 
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3.4.2 CICLO DE MINADO 

3.4.2.1. PERFORACIÓN 

Diseño de la malla de perforación y voladura en taladros 

largos 

Para el cálculo del Burden se aplica el algoritmo de Pearse 

IB=(KxD/lOOO)x~(PI Std) 1 

Donde: 

B = Burden 

K =Constante que depende de la carga explosiva y de la roca 

(0.7- 1.0) 

D = Diámetro de taladro (mm) 

P = Presión de detonación de la carga explosiva (kg/cm2) 

Std = Resistencia tensiva dinámica de la roca (kg/cm2) 

Observación: 

Está en función del diámetro de la broca, tipo de roca y 

potencia de mineralización. Un buen diseño automáticamente 

resulta en un buen factor de carga 
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Tabla 2: Parámetros de perforación 

PARAMETROS DE EQUIPOS DE PERFORACION 

Simba Simba 
h1354 h157 Mustang D.T.H 

Mineralización Cuerpo Veta Cuerpo Cuerpo 

1.50 X 2.80 X 2.80 X 

Malla de perforación 2.50 X 2.80 1.40 3.00 3.00 

Burden 2.5 1.5 2.8 2.8 

Diámetro de taladros 3 1/2" 2 1/2" 3 3/4" 3 3/4" 

Metros perforados 1 
turno 100 90 40 35 

Metros perforados 1 día 300 270 120 105 

Índice de perforación 12 7 14 14 

T. m. Perforadas /día 3600 1890 1680 1470 

Figura 6: Perforación con Simba H-1354 
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3.4.2.2. VOLADURA 

En este método el carguío de taladros se realiza hacia arriba y 

abajo, el carguío hacia abajo es por gravedad y cuando se 

realiza el carguío hacia arriba es necesario contar con los 

siguientes equipos : 

• Cargador de anfo Uetanol), para realizar el carguío de 

taladros hacia arriba pero, con diámetros de taladro 

menores a 3,0 pulg. 

• Camión con sistema de elevador (Anfocar) 

Las labores de carguío normalmente tienen secciones de 5x4 

m2, al realizar el carguío de taladros hacia arriba es necesario 

usar el camión elevador para llegar al taladro y realizar el trabajo 

con comodidad. 

Se dispara según necesidades de producción. 

La cara libre se hace a partir de una chimenea VCR de 2m x 2m 

y se forma el slot (zanja) abriendo hacia las cajas de la estructura 

mineralizada. 

La voladura de producción se hace disparando secciones en 

cada subnivel en forma de gradines invertidos, y de acuerdo a la 

secuencia de minado. 

La voladura es controlada para evitar vibraciones excesivas, 

lacarga es desacoplada para proteger la caja techo y en los 

demás taladros se usan "decks" para disminuir la masa 

explosiva. 

Tabla 3: Factores de voladura 

Explosivos Examon P, Exagel E-65%, Slurrex 
AP80 

Accesorios Exel de Pe 
Primers Booster (gelatina)BN 75 % 

Factor de Explotación (0.18 - 0.28) Kg./TM 
Potencia 

Factor de carga Preparaciones 1.85 Kg./m3. 
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Figura 7: Diseño de malla de chimenea VCR 

\ 
t.llVEL SlJPE:RlCR 

Figura 8: Diseño para la apertura del Slot 

A. Equipo carguío de taladros largos 
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Capacidad: 

Carguío diámetros: 

Presion de carguio: 

Densidad de carga: 

Consumo de aire: 

200 KG 

32-75 mm. 

80 PSI 

0,8-1,2 Kg/Lt. 

1.8 m3/min 

Figura 9: Anforcar 

Capacidad: 

Carguío diámetros: 

Densidad de carga: 

Consumo de aire: 
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100 Kg. 

32-64 mm. 

0,9-1,1 Kg/Lt 

1,8 m3/min 



Figura 10: Jet- anol 

B. Uso de Deck en taladros largos 

Es un espacio vacío o algún tipo de material que reemplaza al 

explosivo en el taladro. 

Sirve para distribuir la masa explosiva en el taladro, lo que se 

traduce en una reducción de la masa explosiva. Con ello se 

reduce también la presión de taladro, entregándole a la roca 

energía suficiente para poder fragmentarla 

TII:liPO 3 

J TACD-UIT u ~ 
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SITEMA DE CARGUIO HACIA ARRIBA SITEMA DE CARGUIO HACIA ABAJO 

~~ET-ANOL 

EXPLOSIVO 

FULII<~NANTE 

NO ELECTRICO 

Figura 11: Sistemas de carguío 

3.4.2.3. ACARREO Y TRANSPORTE 

Explotación 

• Scoop -Parrilla con rompedor de bancos 

• Scoop -Echadero de descarga libre 

• Scoop-Volquete (Carguío directo) 

Preparaciones 

• Scoop- Volquete (Carguío directo) 

Labores de riesgo 

• Scoop ST -1 020 a control remoto 

Rendimiento Scoops 

• 6.0 Yd3 = 85 a 90 TMH 
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Figura 12: Scoop ST1 020 

A. Transporte a superficie 

• Scoops en Ore-Pass, uso de rompe bancos 

• Scoops en labores de producción, carguío directo a 

Volvos 

• Tolvas metálicas electro-hidráulicas 

Rendimiento: 

• Preparación y desarrollo : 

•Minado: 
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Figura 13: Carguío directo a Valva 

Figura 14: Tolva hidráulica 
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Figura 15: Esquema de extracción 

3.4.2.4. VENTILACION 

Minsur en su preocupación constante por mejorar las 

condiciones termo-ambientales de operación ha invertido en la 

mejora de su sistema de ventilación, en cuyo circuito principal 

se han instalado dos ventiladores con una capacidad de flujo 

de 370 000 cfm, siendo la entrada de aire fresco de 620 000 

cfm (293 m3/seg). 

Dos ventiladores en paralelo 

Capacidad total: 370,000 CFM 

Motor: 350 HP c/u 

Circuito: Umbral 

Cota: 5 072 msnm 
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Figura 16: Requerimiento de caudal de aire - San Rafael 

Figura 17: Ventilación principal 

3.4.3 SOSTENIMIENTO 

El sostenimiento en MINSUR es con las mallas y pernos de 

anclaje los cuales son utilizados de manera muy correcta en 

cada zona de trabajo la cual da mayor confianza al trabajador. 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 

4.1. Tipo de investigación 

Correlaciona!. 

4.2. Tipo de diseño 

·No experimental. 

4.3. Procedimientos de gestión integrada 

Para el sistema de gestión integrada se cuenta con manuales del 

sistema de calidad y manual de seguridad, salud ocupacional y medio 

ambiente. Con estos manuales empieza a funcionar el sistema integrado 

de gestión. 
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4.4. Instrumentos 

Normas de referencia 

Para el presente trabajo tesis se basó en las siguientes normativas: 

Los lineamientos de seguridad según OHSAS 18001:2007, ISO 

9001 :2008, ISO 14001 :2004, como también en el DS-055-201 O EM. 

4.5. Manual de Calidad 

Para la aplicación del sistema integrado de gestión se cuenta con el 

manual de calidad basado en norma ISO 9001 :2008. 

El siguiente manual pertenece a la empresa EPCM EXPERTS S.A.C. 

1. INTRODUCCIÓN 

EPCM EXPERTS S.A.C. desarrolló, implementó y formalizó el Sistema de 

Gestión de la Calidad con el fin de: . 

• Satisfacer los requisitos de lá norma internacional ISO 9001 :2008. 

• Documentar las mejores prácticas de negocio de la empresa. 

• Demostrar la capacidad para proporcionar servicios que contribuyan a la 

satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del sistema. 

El presente manual está dividido en ocho (08) secciones, las que están 

directamente relacionadas con los requisitos de la norma ISO 9001:2008. 

Cada sección comienza con una declaración que expresa el deber de 

EPCM EXPERTS S.A.C. de implementar y satisfacer los requisitos básicos 

de la norma a los que hace referencia. Después de cada declaración se 

aporta información específica acerca de los procedimientos que describen 

los métodos usados para implementar los requerimientos pertinentes. 

Se utiliza el manual internamente para orientar al personal que labora en 

EPCM EXPERTS S.A.C.con respecto a los diversos requisitos de la norma 

ISO 9001 :2008 que deben ser cumplidos y mantenidos para asegurar la 
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satisfacción del cliente, la mejora continua y brindar las directivas 

necesarias que generen una fuerza laboral dotada de poder, autoridad y 

responsabilidad. 

1.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

EPCM EXPERTS Se inició en el año 2009 Con solo 5 años de fundación 

es una empresa líder en el sector de Ingeniería, Construcción y Gerencia 

de Proyectos. Sus siglas EPCM EXPERTS se refiere a las siglas de las 

palabras inglesas Engineering, Procurement, Construction 

Management que traducidas literalmente al español corresponden 

a Ingeniería, Adquisiciones, Gestión de Construcción. Su fundador el 

Ingeniero de Sistemas Víctor Anyosa, viene desarrollando en este rubro, 

proyectos de mediana y gran envergadura con una clara filosofía de 

atención al Cliente - por medio de la ampliación y diversificación de sus 

servicios, actividades y productos. Aplica permanentemente criterios, de 

seriedad empresarial, actualización tecnológica, gestión de calidad, estricto 

cumplimiento de plazos o anticipación a los mismos y competitividad en los 

precios. Participa en el desarrollo del país, principalmente a través de los 

sectores industrial, minero, construcción y otros. 

1.2 INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA 

> CENTRAL DE OPERACIONES AREQUIPA- PERU 

Calle San Agustín Mz. A Lote 4, Asee. Santa María, 

Distrito de Cerro Colorado, Arequipa 

Telf: (+54) 620211 -(+54) 344862 

Email: contactoperu@epcmexperts.com 

Website: http://www.epcmexperts.com 

> OFICINA LIMA- PERU 

48 



Av. Manuel Olguín 211, 

Santiago de Surco, Lima. 

Telf: (+51) 7153377 

Email: contactoperu@epcmexperts.com 

Website: http://www. epcmexperts. com 

1.3 PRESENTACION 

a) Quienes somos : 

Somos una empresa experta en Ingeniería, Construcción y Gerencia 

de Proyectos de mediana y gran envergadura que hace predecible el 

éxito de sus proyectos. 

b) Nuestro valor diferencial 

• Altamente orientados a procesos y al seguimiento de las mejores 

prácticas mundiales de Gerencia de Proyectos (PMI). 

• Amplia perspectiva acerca del funcionamiento de los procesos 

mineros, energéticos e infraestructura. 

• Compartimos una visión de calidad integrada en todos nuestros 

procesos y su entorno. 

• Gerente de Proyectos con amplia experiencia y certificación PMP. 

• Servicios integrados para diseñar, construir y gerencia proyectos de 

pequeña y mediana envergadura. 

• Contamos con una Base de Datos de Conocimientos que nos 

permite ser más efectivos haciendo proyectos. 

e) Nuestros servicios: 

)- Ingeniería 

• Topografía 

• Pre factibilidad 
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• Ingeniería de Infraestructura y Planta (Civil, Mecánica, eléctrica 

/Instrumentación). 

• Factibilidad 

• Ingeniería de Infraestructura y Planta (Civil, Mecánica, eléctrica 

/Instrumentación. 

• Supervisión y Auditoria de Estudios & Proyectos de Ingeniería 

• Front End Engineering (FEED) - Ingeniería Temprana para 

iniciar Procura y EPC 

• Ingeniería Básica y Detallada para Minería (Civil, Mecánico, 

Electricidad e Instrumentación). 

• Ingeniería de Proyectos Misceláneos (Contrato Marco) 

• Ingeniería de Centrales Hidroeléctricas(<= 20 MW) 

;;... Construcción 

• Fabricación y Montaje de equipamiento y estructuras. 

• Obras Civiles, Electromecánicas e Instrumentación. 

;;... Mantenimiento 

• Gerencia de Proyectos 

• Procura & Gerencia de Contratos 

• Servicios de Control de Proyectos. 

;;... Industrias: 

• Minería & Metales 

• Energía & Petróleo 
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1.4 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

~Visión 

NUESTRA VISION 

Ser una organización líder en Ingeniería y Gerencia de Proyectos 
con presencia global en los 5 continentes (2030) 

~Misión 

. NUESTRA MISION 

Hacemos la diferencia en los proyectos brindando soluciones 
innovadoras y costo efectivas bajo un enfoque de desarrollo 
sostenible. Contamos con profesionales talentosos y flexibles a las 
necesidades de nuestros clientes para que juntos construyamos un 
futuro sostenible 

--- ------- - - ------ . --~-~-=--=·---"--"·-~--"-~--"------'----=--'-'-'"----'-----'-
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1.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE EPCM EXPERTS 

JEFE DE 
TECNOLOGIA DE LA 

INORMACION Y 
COMUNICACION 

GERENTE 
GENERAL 

Gráfico 1: Organigrama general EPCM EXPERTS 
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1.6 EJECUCION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS -MINSUR 

COORDINADORA 
SIG 

rl 
GERENTE GENERAL 

Víctor Anyosa JI 
Elena Puse 

11 

l 
CONTROL 

RESIDENTE DE 
PROYECTO 

Carlos Molina 

. DOCUMENTARlO ---------1 

1 

COSTOS-PLANEAMIENTOI 
Y CONTROL 

ING.COSTOS 
Al ex Marin 1 

1 

1 

----- 1 
PLANEAMIENTO CONTROL 

Guisela Suni/ Daniel Chambi 

J 
JEFE DE GUARDIA INTERIOR MINA 

Renzo Arque/Richard Vi lea/ Jone 

Gome"'z'---------' 
·------------, 

! 

---¡ntCiiOiNiiñ_a _______ _ 

J 

1 

JEFE HSE 
Mario Velarde 

ASISTENTE HSE 
J.Condori 

INGENIERO HSE 
Anibal Sucari/Luis Givera 

ADMINISTRADOR DE 
OBRA 

RRHH/BIENESTAR LOGISTICA 
SOCIAL Walter Mendieta/ 

Vuri Garcia 

l 
1 

JEFE DEGUARDIA SUPERFICIE 
Ismael Trujillo/Roel Ureta 

1 CUADRILlA 1 

Gustavo Gálvez 

1 

---------------supe-rficfe----------------

Gráfico 2: organigrama Sede Minsur 
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1.7 MAPA GLOBAL DE PROCESOS 

1.7.1 DESARROLLO DE INGENIERIA BASICA Y DETALLE 1 EJECUCION DE 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Gráfico 3: Mapa global de procesos de procesos EPCM EXPERTS 
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1.8 OBJETIVO, ALCANCE, EXCLUSIONES, TERMINOS Y DEFINICIONES. 

Objetivo 

El presente Manual tiene el propósito de describir la Gestión de la Calidad de 

EPCM EXPERTS S.A. C., así como documentar y comunicar a los integrantes 

de la organización la Política, los Objetivos que la Alta Dirección establece, 

servir de guía para el personal en su aplicación diaria para obtener la calidad 

en cada uno de sus procesos y la satisfacción de los requerimientos de los 

clientes. 

Su elaboración está basada en los requisitos de la norma ISO 9001 :2008. 

"Sistemas de Gestión de la Calidad- Requisitos". 

a) Alcance 

El Sistema de Gestión de Calidad tiene como alcance 

• Alcance en español: 

Desarrollo de Ingeniería Conceptual, Básica y Detalle para el sector minero en 

las especialidades de Arquitectura, Civil, Mecánica, Electricidad e 

1 nstrumentación. 

• Alcance en inglés: 

Development of Conceptual, Basic and Detailed Engineering for mining sector 

in the specialities of Architecture, Civil, Mechanical, Electricity and 

lnstrumentation 

• Ampliacion de Alcance: 

Servicios Complementarios en Construcciones Civiles Y Mecánicos en Minería 

(Construcción de Bases para ventilador ,Construcción de muros ciclópeos, 

Construcción de losas para RB ( raise boring), Construcción de parapeto 

convencional, Instalación de Tolvas Construcción de parapeto mecanizado 
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"Instalación de Parrillas con rieles (convencional), Instalación de parrillas con 

elementos ( mecanizada)" 

• Ampliacion de Alcance en inglés: 

Complementary service in civil an mechanical construcción in minig 

b) Exclusiones: 

• Alcance: Desarrollo de Ingeniería Conceptual, Básica y Detalle para el sector 

minero en las especialidades de Arquitectura, Civil, Mecánica, Electricidad e 

Instrumentación. 

• Exclusion : Requisito 7.5.2. Validación de los procesos de la producción y de 

la prestación del servicio 

• Ampliacion de Alcance: Servicios Complementarios en Construcciones 

Civiles Y Mecánicos en Minería (Construcción de Bases para ventilador 

,Construcción de muros ciclópeos, Construcción de losas para RB ( raise 

boring), Construcción de parapeto convencional, Instalación de Tolvas 

Construcción de parapeto mecanizado "Instalación de Parrillas con rieles ( 

convencional), Instalación de parrillas con elementos ( mecanizada)" 

• Exclusion : 

Requisito 7.3 Diseño y Desarrollo ; ya que los servicios que presta EPCM 

Experts están enmarcados dentro de los lineamientos de las exigencias del 

cliente . 

Requisito :7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la 

prestación del servicio; los resultados de la prestación del servicio se les puede 

realizar actividades de seguimiento y medición durante las etapas de 

planeación, ejecución y entrega del servicio. 

56 



2. REFERENCIAS NORMATIVAS 

Este Manual así como los procesos y procedimientos han sido desarrollados 

conforme lo establecen las normas: 

• ISO 9000:2005 Sistemas de Gestión de Calidad. Fundamentos y Vocabulario. 

• ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de Calidad. Requisitos. 

• ISO 9004:2000 Sistemas de Gestión de la Calidad. Directrices para la Mejora 

en el Desempeño 

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

• Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad detectada u otra situación no deseable. 

• Alta Dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más 

alto nivel de la organización 

• Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad potencial u otra situación potencial no deseable. 

• Ambiente de Trabajo: Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el 

trabajo. 

• Auditoria: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 

evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de 

determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría 

• Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple 

con los requisitos. 

• Cliente: Organización o persona que recibe un producto .. 

• Conformidad: Cumplimiento de un requisito. 

• Documento: Información y su medio de soporte. 

• Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se 

alcanzan los resultados planificados. 

• Eficiencia: relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados 

• Estructura de la Organización: Disposición de responsabilidades, 

autoridades y relaciones entre el personal. 
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• Sistema de Gestión: Sistema para establecer la política y los objetivos y 

para lograr dichos objetivos 

• Sistema de Gestión de la Calidad: Sistema de gestión para dirigir y 

controlar una organización con respecto a la calidad. 

• Manual de Calidad: Documento que especifica el sistema de gestión de la 

calidad de una organización 

NOTA: Los manuales de la calidad pueden variar en cuanto a detalle y formato 

para adecuarse al tamaño y complejidad de cada organización en particular 

• Mejora Continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para 

cumplir los requisitos. 

NOTA: Proceso mediante el cual se establecen objetivos y se identifican 

oportunidades para la mejora, proceso continuo a través del uso de hallazgos 

de auditorías, análisis de datos, de la revisión por la dirección, que 

generalmente conducen a la acción correctiva y preventiva. 

• No conformidad: Incumplimiento de un requisito. 

• Objetivo de la calidad: Algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la 

calidad. 

• Organización : Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de 

responsabilidades, autoridades y relaciones 

• Plan de la calidad: Documento que específica que procedimientos y 

recursos asociados deben aplicarse, quien debe aplicarlos y cuándo deben 

aplicarse a un proyecto, proceso, producto, o contrato específico. 

• Política: Intenciones globales y orientación de una organización se expresan 

formalmente por la alta dirección. 

• Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 

• Producto: Se define como "resultado de un proceso". 

• Proyecto: Conjunto de servicios o trabajos finales que son entregados al 

cliente. 

• Servicio: Un servicio es el resultado de llevar a cabo necesariamente al 

menos una actividad en la interfaz entre el proveedor y el cliente y 
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generalmente es intangible. La prestación de un servicio puede implicar, por 

Ejemplo: 

- Una actividad realizada sobre un producto tangible suministrado por el 

cliente (por ejemplo, reparación de un automóvil) 

• Procedimiento: Forma específica para llevar a cabo una actividad o un 

proceso. 

• Parte interesada: Persona o grupo que tiene un interés en el desempeño o 

éxito de una organización. 

• Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona 

evidencia de actividades desempeñadas. 

• Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 

obligatoria 

• Satisfacción del cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se 

han cumplido sus requisitos. 

Siglas utilizadas en el sistema de Gestión de Calidad 

• ISO: Organización Internacional de Normalización 

• SGC: Sistema de Gestión de Calidad. 

• RED: Responsable de la Dirección. 

• EPCM EXPERTs SAC: EPCM EXPERTS 

4. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 

4.1 REQUISITOS GENERALES 

EPCM EXPERTS Tiene implementado y mantiene un Sistema Gestión de la 

"Calidad, el cual está diseñado para mejorar continuamente la eficacia de sus 

procesos de acuerdo con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008, tomando 

constantemente en consideración las necesidades y expectativas del cliente. 

EPCM EXPERTS ha determinado los procesos que intervienen en el alcance 

de su Sistema de Gestión de Calidad y ha determinado la secuencia e 
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interacción entre ellos como se detalla en .el punto 1. 7 del presente manual. 

Los procesos identificados se han clasificado de la siguiente manera: 

)' Procesos de Realización servicio: son aquellos directamente orientados a 

lograr la satisfacción del cliente. Determinan los criterios y métodos requeridos 

para asegurar que todas las actividades de la operación, control del proceso y 

gestión sean efectivos. 

)' Procesos de Soporte /apoyo: son aquellos encargados de brindar el apoyo 

necesario para ejecutar los proyectos. Aseguran la disponibilidad de recursos 

e información necesarios para apoyar la operación y seguimiento de los 

procesos de realización. 

)' Procesos de Dirección: son aquellos procesos que se encargan de realizar 

el seguimiento, medición y análisis de los procesos de realización y soporte, y 

con esta información implementación de las acciones necesarias para 

alcanzar los resultados planeados y el mejoramiento continuo de los procesos 

y actividades relacionadas. 

Asimismo se asegura la disponibilidad de recursos e información necesaria 

para apoyar la operación, monitoreo, medición (cuando sea aplicable), análisis 

e implementación de las acciones necesarias para alcanzar los resultados 

planeados y el mejoramiento continuo de los procesos y actividades 

relacionadas al alcance de su Sistema de Gestión de Calidad. 
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Procesos estrategicos 

Procesos destinados a definir y controlar las 
metas de la 

organízacion, sus políticas y estrategias. 

Procesos operativos 
Procesos qUe permiten generar el producto/ 

servicio 
que se entrega al cliente. Aportan valor al 

diente. 

Procesos de soporte 

Procesos que abarcan las actividades 
necesarias para el 

Gráfico 4: Procesos Sistema de Gestión de Calidad 

De existir la necesidad de subcontratar un proceso del SGC, EPCM EXPERTS 

S.A.C. Se asegura que el mismo sea controlado pidiendo al subcontratista 

reportes de su trabajo y verificando con personal de EPCM EXPERTS S.A. C. 

que se cumpla la conformidad del producto de acuerdo a los requisitos 

establecidos. De esta manera EPCM EXPERTS S.A.C. se hace responsable 

por la calidad de los productos/servicios de los procesos subcontratados. 
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4.2 REQUISITOS DE LA·DOCUMENTACIÓN 

4.2.1 GENERALIDADES 

La documentación del Sistema de Gestión de la Calidad de EPCM EXPERT 

SAC INCLUYE: 

a) Las declaraciones documentadas de una Política de Calidad. 

b) Objetivos y Metas de la calidad 

e) El Manual de Calidad. 

d) Los procedimientos documentados y registros requeridos por la Norma ISO 

9001:2008 

e) Los documentos y registros necesarios para asegurar la eficaz planificación, 

operación y control de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad. (con 

Instructivos y formatos, de ser necesario) para asegurar la planificación, 

Operación y control efectivo de los procesos, y Registros de Calidad. 

Estableciendo la estructura documental como se muestra a continuación: 

ESTRUCTURA 
DOCUMENTAL 

Manual de calidad P[lra donde vamos? 

Qua ho3cemos par.a 
1oc~arlo? 

Como Jo hacemos? 

Como !o 
demo!itramos? 

Gráfico 5: Estructura documental EPCM EXPERTS 
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4.2.2 MANUAL DE CALIDAD. 

4.2.1 

• Misión y Visión 

• Política de Calidad 

• Objetivos de Calidad 

• Procedimiento de control de 

Documentos SIG-PR-001 

• Procedimiento de Control de 

Registros SIG -PR-002 

Generalidades • Procedimiento de Auditoría 

Interna SIG -PR-003 

• Procedimiento de revisión del 

Sistema de Gestión de Calidad 

por Gerencia SIG -PR-004. 

• Procedimiento de Acciones 

Correctivas y Preventivas 

SIG -PR-005 

-Gerente 

General 

- Representante 

de la Dirección 

EPCM EXPERTS S.A. C. ha redactado este Manual de Calidad que incluye: 

a) La Política y los Objetivos de EPCM EXPERTS S.A. C. y de los procesos que 

forman parte del alcance del SGC 

b) El alcance del SGC, establecido en la 1.8 inciso B) de este Manual. 

e) La justificación de la exclusión de las cláusulas de la Norma ISO 9001:2008. 

d) La referencia a los procedimientos documentados que aseguran la 

conformidad de los servicios con los requisitos especificados por el SGC de 

EPCM EXPERTS S.A.C. 

e) La descripción de la interacción entre los procesos y procedimientos del SGC, 

63 



a través del Mapa Global de Proceso establecido en 1. 7 de este Manual. 

4.2.2. 

Manual del 

Sistema de 

Gestión de la 

calidad 

• Manual del Sistema de 

Gestión de la Calidad 

SGC-ML-001 

~23CONTROLDEDOCUMENTOS 

-Gerente General 

-Representante de 

la Dirección 

EPCM EXPERTS S.A.C., en su procedimiento de Control de Documentos 

SIG -PR-001 y procedimiento de Control de Registros SIG PRP-002, define 

los controles necesarios para: aprobar los documentos a desarrollar antes de 

su edición, revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario, así 

como para llevar a cabo su revisión de reprobación. 

Asimismo, se definen los controles para asegurar que se identifican los 

cambios y el estado de revisión actual de los documentos, asegurar que las 

versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles 

en las áreas usuarias facilitando el buen funcionamiento del sistema de gestión 

de la calidad, asegurar la legibilidad y accesibilidad eficiente de los 

documentos, asegurar que se identifiquen los documentos de origen externo 

que se determinen necesarios para la planificación y operación del sistema de 

gestión de la calidad y que se controle su distribución, evitar el uso no 

intencionado de documentos obsoletos y aplicar una identificación adecuada 

en el caso de que se mantengan por alguna razón claramente justificada. 

Cualquier cambio en los documentos debe ser revisado y aprobado por las 

personas que ocupen el mismo cargo de los que revisaron y aprobaron el 

documento original. El RED cuenta con una lista de distribución de 

documentos indicando todos los documentos documentados existentes para 
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el SGC, la versión en que se encuentran, la fecha de emisión y los usuarios 

de los mismos. Las áreas usuarias, al recibir las nuevas revisiones de parte 

del RED, controlan los documentos asegurándose de sacar de circulación, sin 

demora injustificada, las versiones obsoletas de los documentos de la calidad 

y de registrar las revisiones vigentes. 

• Procedimiento de 

Control de -RED 
4.2.3 Control de 

Documentos -Control 
Documentos 

SIG -PR-001 Documentario 

4.2.4 CONTROL DE LOS REGISTROS 

EPCM EXPERTS S.A. C. proporciona evidencia de la conformidad con los 

requisitos, así como de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad. Los 

registros de calidad permanecen legibles, fácilmente identificables y 

recuperables. Define los controles necesarios para la identificación, legibilidad, 

almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y disposición 

de los registros de la calidad. Aquellos registros de calidad que contribuyen a 

demostrar el logro de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad se 

mantienen por el periodo de tiempo determinado en la Lista Maestra de 

Registros. Establece y mantiene el procedimiento SIG -PR-002 Control de 

Registros. 

· : · . ·. . . · · DOCUMENTOS · , . 
CLAUSULA REQUISITO . · · ' PARTICIPAN 

. · . · PRINCIPALES . . 
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4.2.4 

- ISO- . -

9001 :2008 ' ' 
" R ~ • 

. . ~ . . " . 

Control de los 

Registros 

• Procedimiento de 

Control Registros 

SIG -PR- 002 

-RED 

- Control 

Documentario 

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN. 

5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 

La Alta Dirección de EPCM EXPERTS S.A.C. evidencia su compromiso 

mediante la implantación del Sistema de Gestión de Calidad adquiriendo el 

compromiso de crear y mantener la sensibilización de la importancia de 

satisfacer tanto los requisitos de los clientes como los legales y reglamentarios, 

estableciendo la misión, visión, política y objetivos de calidad y de su 

planificación, llevar a cabo las revisiones del Sistema de Calidad implantado y 

asegurar la disponibilidad de recursos y estableciendo los objetivos de la 

calidad. 

5.1 

• Política de Calidad, 

Objetivos de Calidad 

• Indicadores de 

Compromiso de Efectividad 

la dirección • Procedimiento de 

Revisión del Sistema de 

Gestión de Calidad por 
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5.2 ENFOQUE AL CLIENTE 

la Dirección SIG PR-

004 

La Alta Dirección, para asegurarse de que los requisitos del cliente se estipulen 

y se cumplan con el propósito de aumentar su satisfacción, por medio de 

encuestas y las herramientas determinadas por las áreas involucradas, así 

como el apego a las normas y políticas a que está sujeta EMPC EXPERTS 

S.A.C. 

5.2 
Enfoque al 

cliente 

• Procedimiento Medición 

Satisfacción del Cliente 

SIG -PR-007 
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5.3 POLÍTICA 

El Gerente General establece la Política de Calidad adecuada a los servicios 

prestados, que incluye el compromiso para cumplir los requisitos y mejorar 

continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad, 

proporcionando un marco de referencia para establecer y revisar los Objetivos 

de Calidad. Asimismo es comunicada y entendida entre el personal de la 

organización mediante capacitaciones de difusión, vitrinas, etc. y será 

revisada para su continua adecuación de acuerdo a lo definido en el 

Procedimiento de Revisión por la Dirección. 

5.3 
Política de la 

Calidad 

• Política de Calidad 

• Objetivos de Calidad 

• Procedimiento de Revisión 

del Sistema de Gestión de 

Calidad por la Dirección SIG 

-PR-004 
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POLÍTICA DE CALIDAD 

EPCM EXPERTS SAC es una empresa especializada en Ingeniería, Gerencia de Proyectos, Gerencia 

de Construcción, Fabricación y Montaje, Construcción y Servicios de Mantenimiento de mediana y 

gran envergadura, haciendo predecible el éxito de los proyectos de nuestros clientes bajo un 

enfoque total de desarrollo sostenible. 

Somos un equipo de trabajo cuyas acciones diarias las ejecutamos con una elevada vocación de 

servicio a los Clientes en nuestra visión de empresa de Clase IV)undial. 

En tal sentido, nos comprometemos a: 

> Cumplir los requisitos de n~estros clientes internos y externos, tales como los requisitos 

legales aplicables, estando atentos a sus opiniones, prioridades, obligaciones .y plazos 

para su análisis e impl~ment~;ción en los proyectos.· 
\' ; ' ' . 

> Promover la cultura de máxima calidail, mediante la revisión y mejora continua de 

nuestros procesos y servicios, asegurando su efectividad y así mantener la 

competitividad, oportunidad y confiabilidad de los mismos. 

Trabajamos constantemente para asegurar: 

> El logro de metas con indicadores establecidos para cada uno de los procesos claves. 

> Conocimiento pleno de la Misión, Visión y de las responsabilidades que el puesto 

implica: 

> El desarrollo de competencias, creatividad, fortalecimiento y responsabilidad del 

personal a través de la formación, motivaciqn, comunicación y una fuerte participación y 

compromiso de la Alta Dirección. 

> La adecuada infraestructura que permita generar y establecer un ambiente grato de 

trabajo. 

La Gerencia General asegura que esta polftica sea difundida, entendida y aceptada por la 

organización, con el fin de que contribuya al logro de los compromisos relacionados; esta Política se 

someterá a una revisión anual por la Gerencia 

FECHA: 12/11/2014 

VERSIÓN:OZ 

Víctor Anyosa 
GERENCIA GENERAL 

Figura 18: Política de calidad 
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5.4 PLANIFICACIÓN 

5.4.1 OBJETIVOS DE LA CALIDAD 

EPCM EXPERTS S.A.C. establece, implementa y mantiene los objetivos y 

metas de Calidad. Los objetivos se definen a partir de la Política de calidad de 

EPCM EXPERTS. La medición del cumplimiento de los objetivos y metas del 

SGC se hace a través de los reportes de los indicadores que son presentados 

periódicamente por las diferentes áreas a la Gerencia General. Los datos de 

estos indicadores son analizados en las revisiones por la dirección a fin de 

verificar la eficacia en el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

La Evaluación Final de los objetivos y metas es realizada en la última revisión 

por la dirección del año (ver 5.6). 

OBJETIVOS DE SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

1. Ser efectivos en el desarrollo de los proyectos: optlmízando los tiempos de 

entrega, Información, documentación, planos y los recursos para satisfacer a 

nuestros clientes. 

2. Atender oportunamente todas las solicitudes, sugerenc¡as, quejas y 

reclamos de nuestros clientes Internos y oxtemos. 

3. Cumplir los requisitos del cliente, legales y reglamentarios aplicables. 

4. Medir y mejorar el dese"'!peno del Sistema de Gestión de Calidad. 

5. Establecer un equipo. comprometido con _la Misión, Visión y las 

responsabilidades que el puesta implica. 

6. Cumplir. y mejorar los indicadores del Sistema de Gestión de Calidad 

definidos para cada proceso. 

7. Gestionar y mantener el recurso humano competente. motivado, en todas 

las áreas paro el desarrollo eflclento de sus funciones. 

8. Proporcionar adecuada infraestructura (Equipos para los procesos. 

espacios do trabajo y servicios do apoyo). 

FECHA: 1211112014 

VERSIÓN: 02 

Vlctor Anyosa 
GERENCIA GENERAL 

Figura 19: Objetivos de calidad 
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5.4.2 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

La Dirección de EPCM EXPERTS se asegura de que se realice la 

planificación del Sistema de Gestión de la Calidad, manteniendo su integridad 

y actualización permanente. El Documento establecido por EPCM EXPERTS 

es el Plan de Calidad. 

· REQU(81TO ·. . · ~ 
CLÁúS·ULA . . . .. . · DOCUMENTO · RESPGiN·SABLE 

. . . . IS0-90D1 :2008 . · - ·:. _" 
" ~ . . ,., .. . . .· . ,._ 

" .... ' . . 

5.4.2 
Planificación 

del Sistema de 

Gestión de la 

Calidad 

• Objetivos de Calidad 

5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN 

5.5.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

-Gerente 

General 

-RED 

El Gerente General se asegura que las responsabilidades, Cargos y sus 

interrelaciones estén definidos y comunicados dentro de la Organización a 

través del Manual de Organización y Funciones SGC-ML-002. 

5.5.1 
Responsabilidad • Manual de Organización 

Y autoridad y Funciones SIG-ML-002 
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5.5.2REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN 

La Alta Dirección ha otorgado al Representante de la Dirección (RED) toda la 

responsabilidad y autoridad para la implantación del Sistema de Gestión de la 

Calidad de acuerdo a los requisitos de la Norma ISO 9001 :2008 y los recursos 

necesarios para su adecuado desarrollo. De esta manera, el RED deberá: 

a) Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos 

necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad, de acuerdo con los 

requisitos de la Norma ISO 9001 :2008. 

b) Informar a la Alta Dirección sobre el desempeño del Sistema de Gestión de 

la Calidad y de cualquier necesidad de mejora. 

e) Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del 

cliente en todos los niveles de la organización. 

d) El RED informa directamente al Gerente General. 

e) Convocar a reuniones. 

Asimismo, tiene la autoridad para: 

• Autorizar cambios en el MANUAL y en los procedimientos requeridos por la 

Norma ISO 9001 :2008. 

• Revisar los avances del SGC y los mecanismos de mejora continua, así 

como su vigencia. 

• Autorizar el Programa de Auditoria. 

5.5.2 

Representante • Carta de nombramiento de 

de la Delegación de Autoridad 

Dirección • Procedimiento de Revisión 

del Sistema Integrado de 
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Gestión por la Dirección SIG- -Representante 

PR-004 de la Dirección 

5.5.3 COMUNICACIÓN INTERNA 

La Alta Dirección, asegura la fluidez de la comunicación interna entre los 

diferentes niveles y funciones referentes al SGC para asegurarse de la eficaz 

planeación, operación y control de los procesos del SGC y el logro de los 

Objetivos de Calidad planteados a través del siguiente mecanismo: Oficios, 

Memorándum, Periódico Mural, Trípticos, Reuniones De Trabajo, Pagina Web, 

Correos Corporativos. 

5.5.3 
Comunicación • Memorándum, Periódico 

interna Mural 

5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

5.6.1 GENERALIDADES 

-Gerente 

General 

-Representante 

de la Dirección 

La Alta Dirección revisa la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad por lo 

menos 1 ves al año para asegurar su eficacia, adecuación y conveniencia. 

Está revisión incluye la evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad 

de cambios en el Sistema de Gestión de la Calidad, incluyendo la Política y 

Objetivos estas actividades se desarrollan de acuerdo a lo determinado en 

Procedimiento de Revisión por la Dirección.SIG-PR-004. 

5.6.21NFORMACIÓN ENTRADAS PARA LA REVISIÓN (CALIDAD) 
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La información de entrada para la revisión por la Dirección incluye lo siguiente 

a) Resultados de auditorias 

b) La retroalimentación del cliente 

e) El desempeño de los procesos y la conformidad del producto. 

d) El estado de las acciones correctivas y preventivas 

e) Las acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas 

f) Los cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de la calidad 

g) Las recomendaciones para la mejora. 

h) Otros puntos de interés. 

5.6.3RESULTADOS DE SALIDAS DE LA REVISIÓN 

Los resultados de la revisión por la dirección, incluyen las decisiones y 

acciones asociadas a la evaluación de oportunidades de mejora y la 

necesidad de cambios en el Sistema de Gestión de la Calidad, la mejora del 

producto en relación con los requisitos del cliente y la necesidad de recursos 

para asegurar la calidad de los productos y servicios, las cuales son 

registradas en el formato de Acta de Revisión por la Dirección relacionados 

con: 

• Política de Calidad 

5.6.1, 5.6.2, . • Obj·etivos de Calidad 
Generalidades 

5.6.3 • Indicadores de 

Efectividad 
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• Acta de Revisión por la 

Dirección SIG -RE-01 O 

• Auditorías Internas 

SIG -PR-003 

• Medición de 

Satisfacción del Cliente 

SIG -PR-007 

• Acciones Correctivas y 

Preventivas SIG PR-005 

• Procedimiento de 

Revisión del Sistema 

Integrado de Gestión 

por la Dirección SIG -

PR-004 

6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

6.1 PROVISIÓN DE RECURSOS 

EPCM EXPERTS determina y provee los recursos necesarios: 

a. Para implementar, mantener y mejorar continuamente el Sistema de 

Gestión de Calidad, buscando aumentar los niveles de satisfacción al cliente, 

lo cual se monitores a través de lo definido en el procedimiento de Satisfacción 

del Cliente. 

Provisión de 
6.1 

los recursos • No aplica 
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6.2 RECURSOS HUMANOS 

6.2.1 GENERALIDADES 

EPCM EXPERTS S.A. C., asegura que todo el personal que realiza trabajos 

que afecten a la conformidad con los requisitos del producto es competente en 

relación a educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas de 

acuerdo a Jo indicado en el Manual de Organización y Funciones GRH -ML-

002. 

6.2.2 . COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA 

EPCM EXPERTS Determina la competencia necesaria del personal 

involucrado en la calidad de nuestros servicios a través de lo establecido en el 

Procedimiento de Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal GRH

PR-001. Manteniendo los expediente$ del Personal los cuales incluyen los 

registros de educación, formación, habilidades y experiencia. 

a. Proporciona capacitación o toma otras acciones para lograr la competencia 

necesaria a través de lo definido en el Procedimiento de Capacitación 

Entrenamiento y Concientización de Personal GRH-PR-002. 

b. Se evalúa la eficacia de la capacitación a través de la aplicaciones de 

Evaluación de la capacitación GRH-RE-008 

c. Asegura que el personal conoce la importancia y relevancia de sus actividades 

a través del Manual de Organización y Funciones GRH-ML-002 y como sus 

actividades contribuyen a lograr los Objetivos de la Calidad. 

Generalidades, • Procedimiento de -Recursos 

6.2.1, 6.2.2 Competencia, Reclutamiento, Selección y Humanos 

formación, y Contratación de Personal -RED 
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toma de GRH-PR-001 

conciencia 
• Procedimiento de 

Capacitación 

Entrenamiento y 

Concientización de 

Personal GRH-PR-002 

• Evaluación de la 

capacitación GRH-RE-008 

• Manual de Organización 

Y Funciones GRH-ML-002 

• Código de Conducta 

GRH-PR-003 

• Evaluación de 

desempeño laboral GRH-

PR-004 

• Diccionario de 

habilidades y destrezas 

GRH-ML-001 

• Bienestar Social GRH-

PR-005 
1 

6.3 INFRAESTRUCTURA 

EPCM EXPERTS S.A. C. determina, proporciona y mantiene la infraestructura 

necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto. La 

infraestructura incluye oficinas y servicios asociados y equipos para los 

procesos, asimismo, se incluye el hardware y software requerido; y los 

servicios de apoyo tales como transporte, comunicación o sistemas de 

información. 
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6.3 Infraestructura 

6.4 AMBIENTE DE TRABAJO 

• Procedimiento 

de 

Mantenimiento 

Preventivo, -Gerente General 

Correctivo y -Recursos Humanos 

Copias de 

Seguridad 

SGC-PR-011 

EPCM EXPERTS determina y gestiona las condiciones del ambiente de 

trabajo adecuado para lograr la conformidad con los requerimientos del 

producto. 

El ambiente de trabajo combina los factores humanos y físicos y toma en 

consideración lo siguiente: 

6.4 
Ambiente de 

Trabajo • No Aplica -Recursos Humanos 
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7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

EPCM EXPERTS S.A.C. planifica y desarrolla los procesos y la 

documentación necesaria para la realización de sus servicios. La planeación 

de la realización de los servicios es consistente con los requisitos de otros 

procesos del Sistema de Gestión de la Calidad. 

En la planeación del servicio se determina: 

a. Los Objetivos y los Indicadores de Efectividad, se toman en cuenta los 

requerimientos para cumplir lo definido y en los documentos derivados del 

mismo. 

b. En los procedimientos se proveen los recursos necesarios para su operación. 

c. Las actividades de verificación, validación, monitoreo, inspección y prueba se 

especifican dentro del desarrollo de los procedimientos. 

d. Los registros necesarios para proveer evidencia de que los procesos de 

realización y el producto resultante cumplen con los requisitos. 

®bÁU:SlJ.LA{ REQUISITO . , DOCUMENTO - RESRONS;4.BLE . ' ' 

. . . . . . . ~~~-9~ClL200~. . . . ·.. . . . : ·. ·.' . . . ·. 
• r ~ < ~ ~ 

. ,. ~ "" ~ ~ '_"' " ~ . ' ... " . 
• Objetivos de -Gerente General 

Planificación de la Calidad 

7.1 realización del 
-Representante de la 

• Indicadores de 
Dirección. 

producto Efectividad 
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7.2PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 

7.2.1 DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS RELACIONADOS AL 

SERVICIO 

EPCM EXPERTS determina: 

a. Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las 

actividades de entrega y las posteriores a la misma. 

b. Los requisitos no establecidos para los clientes, pero necesarios para la 

entrega del servicio. 

c. Los requisitos legales y reglamentarios aplicables relacionados con los 

procesos que forman parte del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad, 

establecidos en las referencias normativas, cualquier requisito adicional que la 

organización considere necesario. 

7.2.2REVISIÓN DE REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON EL 

SERVICIO 

EPCM EXPERTS revisa los requisitos relacionados con los servicios, los 

cuales se revisan antes de que la organización se comprometa a realizar el 

servicio al cliente. 

a. Se definen los requisitos del servicio. 

b. Se resuelven las diferencias existentes entre los requisitos del cliente y las 

normas aplicables. 

c. Se tienen documentados y definidos los requisitos a cumplir. 

EPCM EXPERTS S.A. C. Mantiene registros de los resultados de la revisión y 

de las acciones originadas por la misma. Cuando se cambien los requisitos del 

producto, la organización asegura que la documentación pertinente se 

modifica y que el personal apropiado es consciente de los requisitos 

modificados. 
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7.2.3COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE 

EPCM EXPERTS determina e implementa las disposiciones para la 

comunicación con el cliente con relación a información sobre servicios, 

tratamiento de consultas, cambios en los servicios, incluyendo sus quejas; a 

través de lo definido en el Procedimiento de Satisfacción del Cliente. 

R~QUISITO ... 
CLÁUSULA . . ciOCUMEN.TO . RESPONSABLÉ 

IS0-9001 :2008 . . 
. . 

"' . . . 
• Procedimiento de 

-Determinación de Satisfacción del Cliente 

los requisitos SGC-PR-008 

relacionados con • Procedimiento de 

el producto, 

7.2.1, 7.2.2, -Revisión de los 

Quejas, reclamos y/o 

Sugerencias SIG-PR-

008 7.2.3 requisitos 

relacionados 

el producto, 

con • Procedimiento para 

afrontar retrasos SGC

PR-010 

Comunicación • Procedimiento de 
con el cliente comunicación interna 

SGC-PR-12 

7.3 DISEÑO Y DESARROLLO 

7.3.1 PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO 

Representante 

de la Dirección 

EPCM EXPERTS planifica y controla el diseño y desarrollo de sus servicios. 

La planificación del diseño y desarrollo incluye las siguientes etapas: 

Etapas generales: 
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• Coordinación Inicial 

• Verificación de los elementos de entrada. 

• Elaboración y control del diseño y desarrollo 

• Validación del diseño y desarrollo 

• Etapas de Diseño: 

• Asignación de los trabajos y herramientas de diseño 

• Pre diseño 

• Cálculos estructurales 

• Elaboración de planos, cronogramas 

7.3.2 ELEMENTOS DE ENTRADA PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO. 

EPCM EXPERTS determina, identifica, documenta y revisa los elementos 

de entrada relacionados con los requisitos que han sido acordados por el 

cliente a través del contrato, los requisitos legales y reglamentarios aplicables 

y los requisitos técnicos, administrativos propios de la or~anización (solicitud 

de información, planos, medidas, reglamentos, entre otros). 

7.3.3 RESULTADOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO 

Los resultados del diseño y desarrollo serán proporcionados de tal manera que 

permitan la verificación contra las entradas del diseño y desarrollo y serán 

aprobadas antes de su liberación. Los elementos de salida del diseño y 

desarrollo cumplirán con los elementos de entrada del diseño y desarrollo; 

proporcionarán la · información apropiada pertinente para la compra, 

producción y el suministro del servicio; contendrán o hacen referencia a los 

criterios de aceptación del producto; y especificarán las características del 

producto que son esenciales para el uso/funcionamiento correcto y seguro. 

Los criterios de aceptación del producto deberán estar traducidos en 

especificaciones, planos. 

7.3.4REVISIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO 
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En las etapas adecuadas se realizan revisiones sistemáticas para: 

• Evaluar los resultados del diseño y desarrollo del producto y/o servicio, 

• Verificar si cumplen con los requisitos, identificar cualquier problema y 

proponer las acciones correctivas. 

• En dichas revisiones se incluirán representantes de las funciones relacionadas 

con la(s) etapas (s) de diseño y desarrollo que se está(n) revisando. se llevara 

registros de estas revisiones y de cualquier acción necesaria. Establece y 

mantiene el procedimiento documentado a través de los definido en el 

procedimiento de Ingeniería ING-PR-001 

7.3.5VERIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO 

Se efectuará la verificación para asegurar que los elementos de salida del 

diseño y desarrollo satisfacen sus elementos de entrada. Estas verificaciones 

realizadas son registradas dentro del Cajetín para Planos. 

7.3.6VALIDACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO 

Se efectuará la validación del diseño y desarrollo de acuerdo con el orden 

planificado para asegurar que el producto resultante es capaz de satisfacer los 

requisitos para su uso especificado o previsto o para su aplicación. Siempre 

que sea posible, la validación se completará antes de la entrega o 

implementación del producto. Se mantendrá los registros de los resultados de 

la validación y de cualquier acción que sea necesaria según lo establecido en 

el procedimiento documentado de Ingeniería ING-PR-001 

7 .3. 7 CONTROL DE LOS CAMBIOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO 

Todos los cambios y modificaciones del diseño y desarrollo, se identifican y 

documentan, y antes de ser implementados y se registran en el Cajetín de 

Planos. 

Los cambios de diseño y desarrollo se identificarán y los registros se 

mantendrán. Los cambios en el diseño y desarrollo, incluyendo los cambios en 
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los documentos de diseño, requerirán los mismos controles que el diseño y 

desarrollo original, y la documentación de diseño original. Los cambios se 

revisarán, verificarán y validarán, según sea apropiado y se aprobarán por 

personal autorizado antes de su implementación, según lo establecido en el 

procedimiento Ingeniería ING-PR-001. 

7.3. 

7.4COMPRAS 

Diseño y 

• Procedimiento de Ingeniería 

ING-PR-01 

Desarrollo • Control , codificación y 

archivado de documentos ING

PR-002 

7.4.1 PROCESO DE COMPRAS 

-Coordinador 

General 

-Líder de 

Disciplina 

EPCM EXPERTS asegura que el producto o un servicio cumplan con los 

requisitos de compra especificados en el Solicitud de un bien y/o servicio 

CPR-RE-001 como lo indica el procedimiento de Compra de Bienes y 

Servicios CPR-PR-001. También asegura que el tipo y alcance del control 

aplicado al proveedor y al producto adquirido debe depender del efecto del 

mismo sobre la posterior realización del producto o en el producto final. Evalúa 

y selecciona los proveedores en función de su capacidad para suministrar 

productos de acuerdo con los requisitos de la organización. Establecen los 

criterios para la selección, la evaluación y la re-evaluación, manteniendo 

registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier acción necesaria 

que se derive de la misma, que demuestren la capacidad y desarrollo de los 
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proveedores, tanto nuevos como antiguos (seguimiento), según lo 

establecidos en el Procedimiento Compra de Bienes y Servicios CPR-PR-001. 

7.4.21NFORMACIÓN PARA LAS COMPRAS 

La información de compra proporcionada al proveedor esta descrito por el 

personal solicitante en el Solicitud de un bien y/o servicio CPR-RE-001 

como lo indica el Procedimiento de Compra de Bienes y Servicios CPR-PR-

001, incluyendo cuando sea apropiado: 

a. Los requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, proceso y 

equipo; 

b. Requisitos de calificación del personal; y, 

c. Requisitos del Sistema de Gestión. 

EPCM EXPERTS. Se asegura que los requisitos de compra son especificados 

antes de comunicárselos al proveedor. 

7.4.3 VERIFICACIÓN DEL PRODUCTO COMPRADO 

EPCM EXPERTS, establece e implementa, las actividades de inspección u 

otras necesarias para asegurar que el producto comprado cumpla con los 

requisitos de compra especificados en el formato de Solicitud de un bien y/o 

servicio CPR-RE-001 como lo indica el Procedimiento Compra de Bienes y 

Servicios CPR-PR-001. 

Ningún material y/o producto que ingresa a EPCM EXPERTS (adquirido) es 

liberado para su uso presunto sin previa inspección, aún bajo condiciones de 

urgencia. Establece y mantiene el procedimiento documentado de Almacenes 

CPR-PR-002. 

,CLÁUS REQlliSITO . . · · RESPONSA 
. . . · DOCUMENTO . 
U~A IS0-9001 :2008 '- . BLE 

~ .. ' ~ 

" • ~ " .._. ~ ~ ,.,. • O' < 
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-Proceso de • Compra de Bienes y 

Compras,! nformació Servicios CPR-PR-001 
7.4.1, n de las compras, • Solicitud de un bien y/o -Logística y 
7.4.2, 

servicio CPR-RE-001 
-Verificación de los Almacenes 

7.4.3 
• Almacenes CPR-PR-002 

productos 

comprados 

7.5PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

7.5.1 CONTROL DE PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Las áreas involucradas en los procesos que forman parte del alcance del 

Sistema de Gestión planifican y llevan a cabo la prestación del servicio bajo 

condiciones controladas, conforme a la normativa aplicable por EPCM 

EXPERTS S.A.C. y por otras instancias, cuando sea aplicable. Las 

condiciones controladas incluyen, en los casos que sea aplicable: 

a. La disponibilidad de información normativa que describa las características del 

servicio. 

· b. El uso del equipo apropiado para llevar a cabo los procesos que forman parte 

del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad. 

c. La implementación del seguimiento y de la medición 

. · · · . REQUISITO · . .. · '· 
.CLÁUSULA · ~ DOCUMENTO : . RESPONSABLE 

. ·. IS0-9001 :2008 . . . . . 

.. , - ~ -
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-Control de la 

producción y 
-Responsables 

7.5.1 No Aplica de 
prestación del 

procedimiento 
servicio 

7.5.2VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

EPCM Experts, se excluye de este requisito. 

7.5.31DENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD 

Las áreas involucradas en los procesos que forman parte del alcance del SGC 

identifican los servicios de los diferentes registros y procedimientos mediante 

códigos asignados a los formatos y registros. 

7.5.3 Identificación y 

Trazabilidad 

7.5.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE 

No Aplica Responsables 

del Servicio 

EPCM EXPERTS cuidara los bienes que son propiedad del cliente, mientras 

esté bajo su control o esté siendo utilizada por la misma. En el caso de que se 

pierda, deteriore o que de algún otro modo se considere inadecuado para su 

uso debe ser registrado y comunicado al cliente. 
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7.5.4 
Propiedad del 

Cliente 

No Aplica 

7.5.5 PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO. 

Responsables 

del Servicio 

Las áreas involucradas en los procesos que forman parte del alcance del 

Sistema de Gestión de la Calidad conservan la conformidad del servicio 

durante el proceso interno y la prestación del servicio al destino previsto, 

identificando, almacenando y protegiendo los productos de los procesos que 

forman parte de su sistema. 

7.5.5. 
Preservación 

del producto 

No Aplica Responsable del 

Servicio 

7.6CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIÓN 

a. Control de equipos 

El sistema establecido para controlar los instrumentos de medición y prueba se 

basa en los siguientes puntos: 

• Seleccionar los equipos para la exactitud y precisión requerida. 

• Establecer y disponer de una relación de equipos convenientemente 

identificados. 
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• Calibrar y verificar periódicamente los instrumentos que lo requieran, de 

acuerdo con su programa de calibración y verificación previamente 

establecido. 

• Llevar a cabo la manipulación, uso, mantenimiento y almacenamiento 

adecuado de los equipos. 

• Asegurar la trazabilidad de las calibraciones. 

• Registrar y certificar el resultado de las calibraciones y verificaciones, así 

como archivar toda la documentación generada en el proceso. 

• Según el procedimiento de Control de Dispositivos de Seguimiento y 

Medición 

b. Calibración 

Al comprar los instrumentos de medición y prueba se exige al fabricante los 

correspondientes certificados de calibración inicial si corresponde. 

Se elaborarán programas de calibración periódica de los equipos. La 

frecuencia de la revisión es inversamente proporcional a la variabilidad del 

equipo y depende de la frecuencia de uso y de la importancia de la medida 

efectuada. No obstante si se tiene fundadas sospechas de que algún equipo, 

aún estando en período de utilización, no cumple con los requisitos exigidos 

deberá ser revisado, sin esperar a la fecha de la próxima calibración 1 

verificación. 

En función de las características del instrumento, el destino que se le dé y las 

exigencias de calibración y verificación, los equipos podrán ser enviados a 

calibrar a laboratorios y centros acreditados, o bien calibrados y verificados 

internamente en la empresa. En este último caso, se establecerán por escrito 

los correspondientes procedimientos de calibración y verificación. 

El resultado de las calibraciones y verificaciones de los equipos queda 

reflejado en los correspondientes registros. Si el equipo se encuentra fuera de 

los límites de calibración prefijados, debe ser adecuadamente identificado 

como tal y enviado a calibrar. 
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c. Identificación 

Los equipos se identifican con un código en la etiqueta de calibración que 

indica, como mínimo: fecha de calibración /verificación, fecha de caducidad. 

d. Registros 

EPCM EXPERTS S.A. C. dispone de equipos e instrumentos sujetos a control, 

que incluye todos los equipos utilizados para medir y probar los equipos, 

indicando en el mismo: la identificación de cada equipo, su denominación y la 

descripción de sus características. Además, existen fichas individuales para 

cada equipo, en las que se indican los datos técnicos e históricos. 

Según el procedimiento de Control de Dispositivos de Seguimiento y Medición 

-Control de • Procedimiento de Control 

los equipos de Dispositivos de 

7.6 
de Seguimiento y Medición -Representante de 

seguimiento SGC-PR-009 la Dirección 

y de 

medición. 

8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 

8.1 GENERALIDADES 

EPCM EXPERTS planifica e implementa los procedimientos de seguimiento, 

medición, análisis y mejora necesarios para: 

a. Demostrar la conformidad con los requisitos del producto mediante el 

cumplimiento de los Indicadores de Efectividad 
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b. Asegurarse de la conformidad con el Sistema de Gestión de la Calidad, y 

c. Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad 

A través del Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas SGC-PR-

005 

• Indicadores 

Efectividad 

de 

8.1 Generalidades • Procedimiento Acciones 

Correctivas y Preventivas 

SGC-PR-005 

8.2SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

8.2.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

-Representante 

de la Dirección 

EPCM EXPERTS como una de las medidas del desempeño del Sistema de 

Gestion de Calidad, mediante métodos eficaces y eficientes realiza el 

seguimiento de la información relativa a la satisfacción del cliente con 

respecto al cumplimiento de sus requisitos. 

Algunos ejemplos de métodos a través de los cuales se puede conocer el 

grado de satisfacción del cliente son: 

• Reuniones con clientes, de ser necesario 

• Quejas Directas 

• Correo Electrónico 

• Cuestionarios y encuestas. 
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8.2.1 

8.2.2 AU 

Satisfacción 

del cliente 

A INTERNA 

Procedimiento Medición 

Satisfacción del Cliente SGC

PR-007 

-Representante 

de la Dirección 

EPCM EXPERTS realiza periódicamente, por lo menos 2 veces al año , 

auditorías internas para determinar si el Sistema de Gestión de Calidad. 

• Es conforme a las disposiciones planificadas ,a los requerimientos de la 

Norma ISO 9001 :2008; y a los requerimientos del Sistema de Calidad, y 

• Es efectivamente mantenido. A través del Procedimiento de Auditorías 

Internas de Calidad SGC-PR-003. 

Las responsabilidades y requerimientos para planear y conducir auditorías, y 

para reportar resultados y mantener los registros se definen en el 

Procedimiento de Auditorías Internas SGC-PR-003. 

8.2.2 
Auditoría 

interna 

Procedimiento de Auditorías Representante 

Internas de SGC-PR-003 de la Dirección 
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8.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS 

EPCM EXPERTS S.A. C., asegura que se aplican los métodos adecuados para 

la medición y monitoreo de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad, 

para cumplir con los requerimientos organizacionales, demostrando la 

capacidad para alcanzar los resultados planificados. 

Cuando no se alcancen los resultados esperados los responsables tomarán 

las correcciones y Acciones Correctivas que aseguren la conformidad del 

servicio de acuerdo a lo indicado en el Procedimiento Acciones Correctivas y 

Preventivas SGC-PR-005. 

8.2.3 

• Indicadores de Efectividad Seguimiento 

y medición 

de los 

procesos 

• Procedimiento de Acciones 

Correctivas y Preventivas 

SGC-PR-005 

8.2.4 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO 

-Representante de 

la Dirección 

EPCM EXPERTS monitorea y mide las características del servicio con la 

intención de verificar que se cumplen los requerimientos antes de ser 

otorgados. Esto lo realizan a etapas apropiadas durante el proceso de 

realización del servicio. 

Se mantiene evidencia de la conformidad con el criterio de aceptación de la 

salida del producto, para asegurar que sólo aquellos servicios que cumplen 

con los requisitos sean liberados. 
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La liberación del producto y el servicio no deberán proceder hasta que todos 

los arreglos planeados han sido completados satisfactoriamente, a menos que 

sea aprobado por una autoridad pertinente y donde lo autorice el cliente. 

. . . . 
REQUISITO · . . . 

CLÁUSULA DOCUMENTO . RESPONSABLE 
. . ·. 18.0-900'1 :2008 . ' ' . ' 

1 • " • 

·~ " ~ • > ..! - • • 

8.2.4 

Seguimiento y 

medición del 

producto 

• No aplica 

8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME. 

--Representante de 

la Dirección 

-Control de Calidad 

EPCM EXPERTS asegura que el servicio que no es conforme a los 

requerimientos se identifique y controle para prevenir su entrega o uso no 

intencional a través del Registro de no conformidad. Los controles y 

responsabilidades relacionadas para tratar con producto no conforme se 

definen en el Procedimiento de Producto No Conforme que detalla: 

a. El responsable del proceso coordina el tomar acciones para eliminar la no 

conformidad detectada. 

b. El responsable del proceso se asegura del uso, liberación o aceptación bajo 

concesión donde sea aplicable, por el cliente. 

c. Los Responsables de procesos tomaran las acciones para impedir su uso o 

aplicación original registrándolo a través del Reporte de Producto/Servicio No 

Conforme 

d. Cuando un producto defectuoso es detenido, este deberá ser sujeto de 

verificación para demostrar conformidad con los requerimientos. 

Cuando un producto defectuoso es detectado después de su entrega o se ha 

iniciado su uso, los Responsables de proceso deberá tomar acciones 

adecuadas a los efectos o efectos potenciales del defecto de acuerdo a lo 
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determinado en el Procedimiento de Producto o Servicio No Conforme 

SGC-PR-006 

Cada Encargado del proceso es responsable de revisar todos y cada uno de 

los servicios generados antes de que sean otorgados a siguiente proceso. 

Control del 

8.3 producto no 

conforme 

8.4ANÁLISIS DE DATOS 

• Reporte de 

Producto/Servicio No 

Conforme SGC-RE-011 

-Representante de 

la Dirección 

• Procedimiento de Producto o -Responsable del 

Servicio No Conforme SGC- proceso 

PR-006 

EPCM EXPERTS, recolecta y analiza datos apropiados para demostrar la 

eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y para evaluar los puntos en que 

puede realizarse la mejora continua. Esto incluye datos generados como 

resultado del monitoreo, medición y de otras fuentes relevantes que sirven de 

entrada para la Revisión por la Dirección. 

El análisis de los datos provee información relacionada con: 

a. Satisfacción del cliente de acuerdo a lo definido en el Procedimiento de 

Medición Satisfacción de Cliente. SGC-PR-007 

b. Conformidad con los requerimientos del producto a través de las solicitudes 

de servicios. 
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c. Características y tendencias de procesos y productos incluyendo 

oportunidades para acción preventiva de acuerdo a lo definido en el 

Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas SIG-PR-005 

d. Información de Proveedores de acuerdo a lo definido en la cláusula 7.4. del 

presente Manual de Gestión de la Calidad SGC-ML-01. 

8.4 

8.5MEJORA. 

Análisis de 

los datos 

8.5.1 MEJORA CONTINUA 

• Procedimiento de Medición 
-Responsable del 

Satisfacción de Cliente SGC-

PR-007 
proceso 

• Procedimiento de Acciones -Representante de 

Correctivas y Preventivas 

SIG-PR-005 

la Dirección 

EPCM EXPERTS asegura que se mejore continuamente la eficacia del 

Sistema de Gestión de Calidad a través de la Política, Objetivos y Metas del 

SGC, resultados de las auditorías, análisis de datos, acciones correctivas y 

preventivas y la revisión por la dirección. De acuerdo a lo definido en el 

Procedimiento de Auditorías Internas SIG-PR-003, acciones correctivas a 

través de lo definido en el Procedimiento de Acciones Correctivas y 

Preventivas SGC-PR-005 y revisión gerencial a través de lo definido en el 

Procedimiento de Revisión del Sistema Integrado de Gestión por la 

Dirección SIG-PR-004 
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8.5.1 
Mejora 

continua 

8.5.2 ACC CORRECTIVA 

• Política de Calidad 

• Objetivos de Calidad 

• Indicadores de Efectividad 

• Acciones Correctivas y 

Preventivas SIG-PR-005 

• Procedimiento de Revisión 

por la Dirección SIG-PR-004 

-Gerente 

General 

-Representante 

de la Dirección 

EPCM EXPERTS toma acciones para eliminar las causas de no 

conformidades con objeto de evitar que se repitan. 

Se ha definido los requisitos para: revisar las no conformidades (incluyendo 

las quejas de los clientes), determinar sus causas, evaluar la necesidad de 

adoptar las acciones necesarias para asegurar que las no conformidades no 

vuelvan a ocurrir, determinar e implementar las acciones necesarias, registrar 

los resultados de las acciones correctivas tomadas y revisar la eficacia de las 

acciones correctivas tomadas. Establece y mantiene el procedimiento 

documentado 

Las acciones correctivas son apropiadas para los efectos de las no 

conformidades encontradas.es responsable de coordinar el seguimiento y 

cierre efectivo de las acciones para atender las no conformidades reales de 

acuerdo a lo definido en el Procedimiento de Acciones Correctivas y 

Preventivas SGIG-PR-005. 
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Acción 

8.5.2;8.5.3 correctiva y 

Preventivas 

• Registro de No Conformidad 

• Procedimiento de Acciones Representante de 

Correctivas y Preventivas la Dirección 

SIG-PR-005 

8.5.3 ACCIONES PREVENTIVAS 

El Representante de la Dirección es responsable de coordinar el seguimiento 

y cierre efectivo de las acciones para atender las no conformidades 

potenciales de acuerdo a lo definido en el Procedimiento de Acciones 

Correctivas y Preventivas SIG-PR-005. 

Acción 

8.5.2;8.5.3 correctiva y 

Preventivas 

• Registro de No Conformidad 

• Procedimiento de Acciones 

Correctivas y Preventivas 

SGIG-PR-005. 

Representante 

de la Dirección 

4.6. Manual de Seguridad, Salud ocupacional y Medio 

Ambiente(SSOMA) 
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Para la aplicación del sistema integrado de gestión se cuenta con el 

manual de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente basado en 

norma OHSAS 18001:2007 -ISO 14001:2004. 

El siguiente manual pertenece a la empresa EPCM EXPERTS S.A.C. 

EPCM Experts, ha definido la interacción de procesos del Sistema 

Integrado de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente de la Unidad de San Rafael MINSUR. 

Se ha desarrollado en el siguiente gráfico: 
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MAPA DE PROCESOS DE SEGURIDAD SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE 
~XPerts. 

'EPCI\il 

1 
PROCESOS ESTRATÉGICOS 

Gestión de la Dirección 
1 ~ ~ VERIFICAR 

i\~---
\ "'-....., 
' ' -.·· . .... ':.. -, 

A!::l!.!AR 

Salud Ocupadonal y documentadón. - Cumplimiento de política Y 

1 

- Política de seguridad - Gestión de la - COndidones de trabajo. - Actuadones preventivas 
específicas. MEJORA 

CONTINUA 
'" Medio Ambiente - Aslgnadón de nonnas. 

1 

- Directrices que recursos. -Cumplimiento de aspectos 
orienten las normas de contractual~ 
prevención esnPcíflcas. . 
----"'--"--~--:- J r-

-~~, ~~-~ 
------...... _..,...... ................ -------..... ..,....,.. ....,..,..,--

- Conocer no confonnldades 
para orientaciones a su 
correcdón. 

f 

.----------------------------------------------------------· 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

11 1 Identificación de 
,, __ ~----:· requisitos legales yj- -

contractuales 

Í> 
ll 
,! ,.., 

PROCESOS CLAVE O DE REALIZACIÓN 

Procedimientos de L:Información y J 
trabajo para ¡- ____ , ormación de lo.s 

actividades de alto colaboradores 

riesgo y operativas --~- ~-~=r---

--~-l Análisis de Riesgo j _____ ,_ 
' ______ j . -

' .. 
' \ 

Programa de 1 Gestión de no J Objetivo, planes Plan de respuesta 1 
inspecdones J---.-~ conformidades --~---~-:l de mejora -~ ----- · ante emergencias ,- · --
Programa de 

SSOyMA ----t_____ ____ _ 

L----------------------------------------------------------
PROCESOS DE APOYO 

____ ::s--e:::_ __ :-~~---::.c=:-::c_-~--- ~~ ~~ -- -~ f:-"_~ 
f Gestión Administrativa ! : Gestión de Recursos 1 Gestión de Sistemas ! Departamento SSO y ¡ Estudio Legal 

1 i! j ¡ MA ' 
[ _____________ --- -------- --·. ---- ------------------ -- ------------ ---· 

Gráfico 6: Mapa de procesos de seguridad salud ocupacional y medio ambiente 
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1.1 CONTROL Y MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN. 

['\ !'\ 1'\ 

Auditorias Internas Monitoreos del SIG Auditorias Externas 

"----, -·---·-- '\ <:-----·- ~ '\, '· 
t 

/ '\ 

SISTEMA DE GESTION 
INTEGRADO DE 

SSOYMA 
(Seguridad Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente) 

lnform~s generados l .· Indicadores de ~ - ~ -- ~- -- --' - -- -·- ~-

1 

Desempeño por el Sistema J 
" ' \._ '\.' ~ 

Gráfico 7: Sistema de gestión de SSOMA 

1.2 MODALIDAD OPERATIVA. 

En la etapa inicial de un Proyecto se realizan los pasos necesarios para una 

correcta definición de los contratos estableciendo y documentando 

precisamente su alcance y las obligaciones para con el Cliente. 

Durante el desarrollo de cada Proyecto/Servicio, se identifican y evalúan sus 

Aspectos Ambientales y los Riesgos a los que va a estar expuesto el personal 

y se planifican Controles Operativos para mantenerlos bajo control. 
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El desarrollo de las etapas de cada Proyecto es acompañado por un 

sistemático seguimiento del cumplimiento de las especificaciones del 

Contrato, y de las pautas fijadas como referencia para plazos y costos .. 

Rutinas de recopilación de información y su rápido procesamiento permiten 

detectar desvíos, informarlos a los niveles ejecutivos, darles tratamiento de 

No Conformidades y tomar oportunas acciones correctivas que reducen a un 

mínimo los efectos de los apartamientos producidos. 

La Evaluación periódica del desempeño ambiental incluye el seguimiento y 

cumplimiento de los requisitos legales ambientales aplicables y de otro tipo a 

los que la organización suscribe. Estas evaluaciones son documentadas y se 

incluyen en las Revisiones por la Dirección del Sistema de Gestión Integrado. 

EPCM Experts aplica metodologías de inspección y verificación tanto sobre 

los productos que son incorporados al Proyecto, como sobre los procesos, 

servicios, construcciones o instalaciones que se van completando. 

Finalmente, una vez concluida la prestación por parte de EPCM Experts al 

Cliente de acuerdo a lo estipulado por el Contrato, un Gerente de la Empresa 

es designado para atender y solucionar problemas originados por la misma, 

vicios ocultos, defectos y/o reclamos que se manifiesten o detecten durante 

el período de garantía fijado o durante un período de post venta definido. 
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1. REFERENCIA NORMATIVA: 

La referencia normativa para el propósito del presente manual son: 

• IS0-19011 :2002 Directrices Para La Auditoría De Los Sistemas 

De Gestión De La Calidad Y/0 Ambiental 

• ISO 14001:2004 Sistema De Gestion Ambiental :Requisitos 

• ISO 14010:1997 Directrices Para Auditorías Ambientales 

• ISO 14031: 1999 Gestión Ambiental- Evaluación Del 

• Desempeño Ambiental - Directrices 

• ISO 14050 Gestion Ambiental: Vocabulario Tercera 

Edicion 

• OHSAS 18001: 2007 Gestion De Seguridad Salud 

Ocupacional :Requisitos 

• OHSAS 18002: 2003 Sistemas De Seguridad Y Salud 

Ocupacional 

2. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

• Alta Dirección: Está conformado el Gerente General y el Gerente de 

Proyecto 

• Desempeño en Seguridad y Salud Ocupacional: Resultados medibles de 

la gestión que hace EPCM Experts, de sus riesgos de Seguridad y Salud. 

• Desempeño Ambiental: Resultados medibles de la gestión que hace 

EPCM Experts, de sus aspectos ambientales y del sistema de gestión 

ambiental. 

• Lugar de Trabajo: Cualquier espacio físico en el cual se realizan 

actividades relacionadas con las labores bajo control de EPCM Experts 

• Manual del Sistema Integrado de Gestión de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente: Documento que describe los 

elementos principales del Sistema Integrado de Gestión de SSOYMA, su 
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interacción, así como la referencia a los documentos relacionados, donde 

se establecen los Objetivos, metas y programas de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente. 

• Mejora Continua: Proceso recurrente de optimización del Sistema 

Integrado de Gestión de SSOYMA para lograr mejoras en el desempeño 

de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de manera coherente 

con la Política Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente de EPCM Experts 

• Objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional: Metas de Seguridad y 

Salud Ocupacional en términos de desempeño de Seguridad y Salud 

Ocupacional que EPCM Experts., establece a fin de cumplirlas. 

• Objetivo Ambiental: Metas ambientales en términos de desempeño y 

compromisos coherentes con la política integrada, que EPCM Experts 

establece. 

• Parte Interesada: Individuo, grupo interno o externo al lugar de trabajo, 

interesado o afectado por el desempeño de Seguridad, Salud Ocupacional 

y Medio Ambiente de EPCM Experts .Las partes interesadas internas 

pueden ser trabajadores y niveles de supervisión de EPCM Experts, y 

contratistas, visitantes o proveedores. Las partes interesadas externas 

pueden ser la comunidad, medios de comunicación o autoridades del 

gobierno, entre otros. 

• Política Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente: Documento emitido por la Alta Dirección en donde se 

establecen las intenciones globales y dirección generales de EPCM 

Experts, en relación con su desempeño en Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente formalmente expresada por la alta 

dirección. 

• Prevención de la contaminación: Utilización de procesos, prácticas, 

técnicas, materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir 

o controlar (en forma separada o en combinación) la generación, 
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emisión o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin 

de reducir impactos ambientales adversos. 

• Programa Anual de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional: 

Documento que define la organización, recursos, presupuesto y 

actividades específicas relacionadas a Seguridad y Salud Ocupacional con 

la finalidad de alcanzar los objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional, 

dicho documento ha sido elaborado como parte del cumplimiento de los 

artículos 58° y 59° del DS 055-201 O-E M. 

• Seguridad y Salud Ocupacional: Condiciones o factores que afectan 

o podrían afectar la seguridad o salud de empleados, trabajadores 

temporales, contratistas, visitas o cualquier otra persona y causar o que 

podrían causar daños a la propiedad y pérdidas al proceso en el lugar del 

trabajo. 

• Sistema Integrado de Gestión (SSOYMA): Parte del Sistema de Gestión 

de una organización, empleada para desarrollar e implementar su política 

integrada de gestión en los aspectos de seguridad, salud ocupacional y 

medio ambiente en sus procesos. EPCM Experts ha implementado, 

mantiene y mejora continuamente su Sistema Integrado de Gestión 

SSOYMA 

• Medio ambiente : entorno en el cual una organización opera, incluyendo 

el aire, el agua, la tierra, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres 

humanos y sus interrelaciones . 

NOTA El entorno en este contexto se extiende desde el interior de una 

organización hasta el sistema global. 

• Aspecto ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de 

una organización que puede interactuar con el medio ambiente 

NOTA Un aspecto ambiental significativo es aquel que tiene o puede tener un 

impacto ambiental significativo. 
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• Indicador de la condición ambiental: expresión específica que 

proporciona información sobre la condición ambiental local, regional, 

nacional o global del medio ambiente 

NOTA "Regional" se puede referir a un estado, una provincia, o un grupo de 

estados dentro de un país o se puede referir a un grupo de paises o un 

continente, dependiendo de la escala de la condición ambiental que la 

organización decide considerar. 

• Impacto ambiental : cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso 

o beneficioso, total o parcialmente resultante de las actividades, productos 

o servicios de una organización 

3. RESPONSABILIDADES 

1.6 3.1 Gerente General 

• Aprobar el presupuesto anual asignado a Seguridad, Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente. 

• Aprobar los Objetivos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

• Incluir el tema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente como 

parte de las reuniones de coordinación con el personal de gerencia a su 

cargo. 

• Definir las funciones asignando responsabilidades laborales, delegando 

autoridad, para facilitar la eficacia del Sistema Integrado de Gestión 

SSOYMA. 

• Realiza las revisiones de la Gerencia al Sistema Integrado de Gestión 

SSOYMA. 

• Cumplir con las responsabilidades que les sean asignadas en los 

procedimientos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 
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1. 7 3.2 Gerente de Proyecto 

• Incluir el tema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente como 

parte de las reuniones de coordinación con el personal de supervisión a 

su cargo. 

• Proporcionar los recursos necesarios para lograr cumplir con los 

Objetivos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente del área 

bajo su responsabilidad. 

• Participar en las Revisiones de la Gerencia del Sistema Integrado de 

Gestión SSOYMA de EPCM Experts, cuando se requiera. 

• Cumplir con las responsabilidades que les sean asignadas en los 

procedimientos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

1.83.3 Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

• Implementar, mantener y mejorar continuamente el Sistema Integrado de 

Gestión SSOYMA en el área de su responsabilidad. 

• Incluir el tema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente como 

parte de las reuniones de coordinación con el personal de supervisión a 

su cargo. 

• Proporcionar el apoyo necesario para lograr cumplir con los Objetivos 

de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente del área bajo su 

responsabilidad. 

• Cumplir con las responsabilidades que les sean asignadas en los 

procedimientos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

1.9 3.4 Jefe de Área 

• Desarrollar las actividades diarias de Seguridad, Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente en la obra. 

• Mantener los recursos de seguridad disponibles para su personal en las 

áreas de trabajo. 
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• Inspeccionar las actividades que se lleven a cabo y reportar al 

Responsable de la obra y si fuese necesario a su Gerencia General, las 

eventuales deficiencias desde el punto de vista de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente. 

• Realizar y conducir sesiones de capacitación y entrenamiento específicas 

para su personal y subcontratistas. 

1.103.5 Supervisor 

• Incluir el tema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente como 

. parte de las reuniones de coordinación con el personal bajo su cargo. 

• Proporcionar el apoyo necesario para lograr cumplir con los Objetivos 

de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente del área bajo su 

responsabilidad. 

• Cumplir con las responsabilidades que les sean asignadas en los 

procedimientos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

1.113.6 Coordinador Sistema Integrado de Gestión. 

• Asegurar que el Sistema Integrado de Gestión SSOYMA se establece, 

implementa y mantiene de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 

14001 y OHSAS 18001. 

• Asegurar que los reportes de desempeño del Sistema Integrado de 

Gestión SSOYMA sean presentados a la Alta Dirección para su revisión 

y utilizados con base para la mejora. 

• Coordinar la programación de las Revisiones de la Gerencia del Sistema 

Integrado de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

• Elaborar los reportes de indicadores del Sistema de Gestión Integrado de 

EPCM Experts. 

• Impartir durante la visita a proyectos 1 servicios de EPCM Experts, las 

recomendaciones u acciones que sean necesarias al verificar condiciones de 
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trabajo en relación a seguridad salud ,medio ambiente y calidad en las 

distintas áreas o frentes donde se ejecuten las actividades. 

1.123.7 Representante de la Alta dirección del SIG 

• Asegurar que se establezcan, implementen y mantengan los procesos 

necesarios para el SIG. 

• Informar a la Alta Dirección sobre el desempeño del SIG, incluyendo las 

necesidades para la mejora, acciones correctivas , acciones preventivas 

• Promover la concientización en todos los niveles de la organización, a fin de 

cumplir con los requisitos establecidos por los Usuarios, a través de 

reuniones de sensibilización, capacitaciones, etc. 

• Evaluar la efectividad de las acciones correctivas y preventivas; promover la 

utilización de acciones correctivas y preventivas; resolver o participar en la 

resolución de estas; verificar constantemente el cierre de no conformidades. 

3. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD, SALUD 

OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE 

En concordancia con la Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Política 

de Medio Ambiente, .la Alta Dirección de EPCM Experts, ha considerado 

la implementación de un Sistema Integrado de Gestión SSOYMA sobre la 

base de los requisitos de la norma ISO 14001 :2004 y OHSAS 18001 :2007 

para la mejora continua en su desempeño. 

Los elementos del Sistema Integrado de Gestión SSOYMA son los siguientes: 

- Alcance del Sistema Integrado de Gestión SSOYMA 

- Interacción de Procesos en EPCM Experts 

- Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, 

Política de alcohol y drogas, política de negatividad de trabajo, 

Visión y Misión. 
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- Planificación. 

- Implementación y Operación. 

- Verificación 

- Revisión por la Dirección. 

El Sistema Integrado de Gestión SSOYMA consta de los siguientes 

elementos de acuerdo al Anexo 1. Estos elementos interactúan entre sí a 

fin de asegurar una adecuada identificación de los peligros y aspectos 

ambientales, evaluación y control de los riesgos e impactos ambientales y 

un proceso de mejora continua. 

1.134.1. POLITICA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO 

AMBIENTE 

La Alta Dirección ha definido y aprobado mediante su firma la Política de 

Seguridad, Salud Ocupacional y la Política de Medio Ambiente de EPCM 

Experts, asegurado que esta sea adecuada para las operaciones que realiza 

Ver Política Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente (Anexo2). 

Esta política refleja el compromiso de la Gerencia General con los sistemas 

de gestión de Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional, y se hace 

extensiva a todo el personal EPCM Experts, que la ve como directrices 

ineludibles en el ejercicio de sus funciones. 

La Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente es publicada 

en lugares visibles en toda la Empresa EPCM Experts 

EPCM Experts, está comprometida con la optimización de sus operaciones, 

las mejores prácticas socio ambientales y un crecimiento rentable y 

sostenible; desarrollando al mejor talento humano disponible y promoviendo 
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relaciones de confianza y beneficio mutuo con la comunidad de su entorno, 

para conseguir la mayor rentabilidad de sus servicios. 

~ INTERRELACIÓN CON OTRAS NORMAS: 

NORMA: ISO 14001:2004 

NORMA: ISO 18001 :2007 

1.144.3. PLANIFICACION 

Apartado: 4.2. Política Ambiental 

Apartado: 4.2. Política SYSO 

La etapa de Planificación consiste en definir las actividades que se 

deben ejecutar para poder cumplir con la Política de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente. 

La Planificación consta de las siguientes actividades: 

• Identificar los peligros y aspectos ambientales, evaluar y controlar los 

riesgos e impactos ambientales. 

• Identificar los requisitos legales y otros requisitos del Sistema Integrado 

de Gestión SSOYMA suscritos por la organización 

• Establecer, implementar y mantener los Objetivos, metas y programas del 

Sistema Integrado de Gestión SSOYMA. 

~ INTERRELACIÓN CON OTRAS NORMAS: 

NORMA: ISO 14001:2004 Apartado: 4.3 Planificación 

NORMA: ISO 18001 :2007 Apartado: 4.3 Planificación 

111 



4.3.1 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, ASPECTOS, EVALUACIÓN DE 

RIESGOS, VALORACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y DETERMINACIÓN 

DE CONTROLES 

EPCM Experts, ha establecido, implementado y mantiene los siguientes 

procedimientos para la identificación continua de los peligros y aspectos 

ambientales, la evaluación de los riesgos e impactos ambientales, y la 

determinación de los controles necesarios: 

·Identificación de Peligros Evaluación y Control de Riesgos (GHS-PR-001). 

• Gestión de Cambios (GHSE-PR-001). 

• Análisis de Trabajo Seguro (AST) (GHSE-PR-002). 

• Procedimientos Estándar de Tarea (PETS). 

• Identificación y Valoración de Aspectos Ambientales (GE-PR-001 ). 

• Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro PETAR (GHS-PR-004) 

Los resultados de estas evaluaciones y la eficacia de los controles son 

considerados en la definición de los objetivos anuales de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente. 

~ INTERRELACIÓN CON OTRAS NORMAS: 

NORMA: ISO 14001:2004 Apartado: 4.3.1 Identificación de Peligros, 

Aspectos, Evaluación de Riesgos, Valoración De Aspectos Ambientales y 

Determinación de Controles 

NORMA: ISO 18001 :2007 Apartado: 4.3.1 Identificación de Peligros, 

Aspectos, Evaluación de Riesgos, Valoración De Aspectos Ambientales y 

Determinación de Controles 

112 



4.3.2 IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 

EPCM Experts, ha establecido, implementado y mantiene el procedimiento 

Gestión de Requisitos Legales y otros requisitos (GHSE-PR-003) para la 

identificación, acceso a los Requisitos Legales y otros requisitos que la 

organización suscriba asociados a los peligros, aspectos, riesgos e 

impactos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

Los requisitos legales y otros requisitos aplicables son considerados en 

la definición de los objetivos anuales de Seguridad, Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente y el establecimiento de actividades para el cumplimiento 

de estos objetivos. 

);o> INTERRELACIÓN CON OTRAS NORMAS: 

NORMA: ISO 14001 :2004 Apartado: 4.3.2 Requisitos Legales y otros 

NORMA: ISO 18001 :2007 Apartado: 4.3.2 Requisitos Legales y otros 

4.3.3 OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS DE SEGURIDAD, SALUD 

OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE 

EPCM Experts, establece objetivos anuales tomando como referencia los 

resultados de la Evaluación de Riesgos y Valoración de Aspectos, los 

requisitos legales y otros requisitos identificados. 

Los objetivos son consistentes con las opciones tecnológicas, los recursos 

financieros, operacionales y· de negocios asf como con el punto de vista de 

las partes interesadas. Además se considera la mejora continua. 
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Los objetivos definidos cumplen con la metodología SMART: 

• Específico: Claro y preciso 

• Medible: Susceptible a ser medida 

• Alcanzable: Desafiante pero realista 

• Relevante: Motivador e importante 

• Tiempo definido: Con un límite de tiempo 

La Alta Dirección y el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, según 

corresponda aprueban los objetivos y metas relacionadas a la Seguridad, 

Salud Ocupacional y Medio Ambiente, los mismos que son establecidos 

como objetivos de área y estas a su vez determinan objetivos específicos, 

de ser necesario. 

Los recursos, responsables y plazos para el cumplimiento de los Objetivos 

y Metas del Sistema Integrado de Gestión SSOYMA se encuentran 

definidos en el formato Objetivos, Metas y Programa de Seguridad, 

Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

El seguimiento de los objetivos y metas se revisa con la Alta Dirección de 

acuerdo a lo establecido por el procedimiento de Revisión por la Dirección 

(SIG-PR-004), y pueden ser modificados en la medida que sea necesario 

cuando las actividades o condiciones operacionales cambien en el 

transcurso del año. 

Asimismo, se ha establecido en el Programa Anual de Seguridad y Salud 

Ocupacional que tiene por finalidad definir la organización, recursos, 

presupuesto y actividades específicas relacionadas a Seguridad y Salud 

Ocupacional con la finalidad de alcanzar los objetivos de Seguridad y Salud 
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Ocupacional, dicho documento ha sido elaborado como parte del 

cumplimiento de los articulas 58 y 59 del DS 055-201 0-EM. 

)o> INTERRELACIÓN CON OTRAS NORMAS: 

NORMA: ISO 14001:2004 

NORMA: ISO 18001 :2007 

Apartado: 4.3.3. Objetivos y Programas 

Apartado: 4.3.3. Objetivos y Programas 

1.154.4. IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN 

La etapa de Implementación y Operación consiste en poner en 

funcionamiento los Objetivos, Metas y Programa de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente 

La Implementación y Operación consta de las siguientes actividades: 

• Definir Recursos, Funciones, Responsabilidad, Responsabilidad Laboral y 

Autoridad 

• Establecer, implementar y mantener procedimientos de Entrenamiento, 

Competencia y Concientización. 

• Establecer, implementar y mantener procedimientos para Comunicación, 

Participación y consulta 

• Establecer, implementar y mantener procedimientos para Control de 

Documentos 

• Establecer, implementar y mantener Controles Operacionales 

• Establecer, implementar y mantener procedimientos de Respuesta a 

Emergencias 

EPCM Experts, ha establecido, implementado y mantiene procedimientos 

para cumplir con las actividades anteriores. 
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4.4.1 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD LABORAL Y 

AUTORIDAD 

EPCM Experts, ha establecido, implementado y mantiene el siguiente 

procedimiento para cumplir con las actividades anteriores: 

• Manual Organizacional y Funciones (GRH-ML-001 ). 

Si bien la responsabilidad máxima del Sistema Integrado de EPCM Experts 

recae sobre la Alta Dirección de EPCM Experts, se ha designado al 

Gerente de Proyectos como el Representante de la Dirección para el 

Sistema Integrado de Gestión. 

Las Gerencias proporcionan los recursos humanos, materiales tecnológicos 

y financieros para la implementación, mantenimiento y mejora continua del 

Sistema Integrado de Gestión SSOYMA. 

~ INTERRELACIÓN CON OTRAS NORMAS: 

NORMA: ISO 14001:2004 APARTADO: 4.4.1.Recursos, roles, 

responsabilidades, responsabilidad laboral y 

autoridad 

NORMA: ISO 18001:2007 APARTADO: 4.4.1. Recursos, 

responsabilidades, responsabilidad 

autoridad 

4.4.2 ENTRENAMIENTO, COMPETENCIA Y CONCIENTIZACIÓN 

4.4.2.1. Competencia 

roles, 

laboral y 

EPCM Experts, ha definido los requisitos de competencias de todos sus 

colaboradores y puestos funcionales dentro del Sistema Integrado de 
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/ 

Gestión SSOYMA, en el documento Manual Organizacional y Funciones 

(SIG-ML-002). Estos incluyen, al menos, la siguiente información: 

);. Denominación del cargo o puesto 

);. Actividad que realiza 

);. Requerimiento de competencia del puesto (educación, formación y 

experiencia). 

);. La elaboración de las Descripciones de Puesto es realizada por 

el Área de Recursos Humanos y los Gerentes/Jefes de Área, su 

aprobación es realizada por las mismas gerencias. 

);. INTERRELACIÓN CON OTRAS NORMAS: 

NORMA: ISO 14001:2004 APARTADO: 4.4.2. Competencia, Formación y 

Toma de Conciencia 

NORMA: ISO 18001:2007 APARTADO: 4.4.2. Competencia, Formación y 

Toma de Conciencia 

4.4.2.2. Entrenamiento y Concientización 

Se ha definido un Plan Anual de Capacitación de acuerdo a lo establecido 

en el procedimiento de Capacitación Entrenamiento y Concientización de 

personal (GRH-PR-002). 

El Área de Recursos Humanos y el área de Seguridad y Salud 

Ocupacional, son las encargadas de la elaboración, cumplimiento y 

evaluación del Plan Anual de Capacitación, en coordinación con las 

Gerencias/Superintendencias de las diferentes áreas teniendo en cuenta 

los lineamientos definidos en el procedimiento de Capacitación 

Entrenamiento y Concientización de personal (GRH-PR-002) que considera 

los siguientes aspectos: 

117 



• Identificación de la Necesidad de Capacitación 

• Programación de la Capacitación 

• Ejecución de capacitación y evaluación de la eficacia 

Los registros de capacitación son conservados por el Área de Recursos 

Humanos y el área de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Adicionalmente mediante el procedimiento de Reconocimiento del 

Desempeño (GHSE-PR-004) se cuenta con un sistema de 

reconocimiento, el cual busca concientizar al personal respecto al 

compromiso e influencia que tiene su desempeño en seguridad y medio 

ambiente, así como el nivel de importancia que significa para EPCM Experts. 

)- INTERRELACIÓN CON OTRAS NORMAS: 

NORMA: ISO 14001:2004 APARTADO: 4.4.2. Competencia, formación y 
¡\ 

toma de conciencia 

NORMA: ISO 18001:2007 APARTADO: 4.4.2. Competencia, formación y 

toma de conciencia 

4.4.3 COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA 

4.4.3.1 Comunicación 

A fin de asegurar los medios de comunicación para atender las 

preocupaciones o inquietudes relativas al Sistema Integrado de Gestión 

SSOYMA y estas sean comunicadas hacia y desde los niveles de 
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superv1s1on, trabajadores y otras partes interesadas externas se ha 

establecido, implementado y mantiene los siguientes procedimientos: 

• Comunicación (GHSE-PR-005). 

4.4.3.2 Participación y Consulta 

A fin de asegurar la participación y consulta en temas de seguridad, salud 

ocupacional, se ha establecido, implementado y mantiene el procedimiento 

de Participación y Consulta (GHS-PR-002), Comité de SSO (GHS

PR-003) mediante el cual se asegura que los supervisores, trabajadores y 

partes interesadas (cuando sea pertinente): 

• Estén involucrados en la identificación de peligros, evaluación de 

riesgos y determinación de controles. 

• Involucrados apropiadamente en la investigación de incidentes 

• Involucrados en el desarrollo y revisión de la política y objetivos. 

• Sean consultados cuando existan cambios que afecten la seguridad y 

la salud en el área de trabajo. 

• Estén representados en temas de seguridad y salud relativos al trabajo. 

Cuando el número de empleados supere (20) veinte trabajadores debe 

asegurar el establecimiento y correcto funcionamiento del Comité de 

seguridad y salud en el trabajo , el reconocimiento de los representantes de 

los trabajadores y facilitar su participación . Procedimiento Comité de 550 

(GH5-PR-003) 

4.4.4 DOCUMENTACIÓN 

EPCM Experts, ha definido que los documentos mínimos a ser 

establecidos y mantenidos son: 

• Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 
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• Objetivos, Metas y Programa de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente . 

• Descripción del alcance del Sistema de Gestión SSOYMA. 

• Diagrama de ~recesos de SSOYMA. 

• Requisitos Legales y otros requisitos 

• Programa Anual de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

• Plan Anual de Capacitación 

• Plan de Respuesta a Emergencias 

• Registros requeridos por las Normas Internacionales ISO 14001 y OHSAS 

18001. 

• Procedimientos, formatos y registros determinados por EPCM 

Experts, entre otros. 

¿Cómo? 

Política de Seguridad 
Salud Ocupacional 

Política de Medio 
Ambiente 

Manual del Sistema de Gestión de Seguridad Salud Ocupacional y 
Medio Ambiente (SSOYMA) 

1 

Procedimientos de EPCM Experts S.A.C 
(de Gestión) 

Usta Maestra de Documentos 

~--~~~n:-----~---~~~--~------~~~-~----~~---------------~t---------T-~--~--~---------------~~--------- ~-~----~~----------~----~-~--

v 1 1 ~ 

"' o 
t; 
w 

5 
" o. 

:S 
ü 
> 
" UJ 
Vl 

Plan operativo de 
Proyecto o Servicio 

PROCEDIMIENTO DE APUCACIÓN 
ESPECIFICOS EN El PROYECfOS/SERVICIO 

Gráfico 8: Documentos del sistema de gestión de Seguridad, salud ocupacional y medio 
ambiente 
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4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS 

EPCM Experts, ha establecido, implementado y mantiene el procedimiento 

de Control de Documentos (SIG-PR-001 ), en este procedimiento se 

describen los lineamientos para la elaboración, revisión, actualización, 

aprobación y distribución de documentos. 

La Política Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

estará disponible en el Portal de Internet de EPCM Experts, así como 

mediante publicaciones físicas. 

Los Requisitos Legales serán identificados según el procedimiento de 

Identificación de requisitos legales y otros requisitos (GHSE-PR-003) y 

disponible en cada área de aplicación de EPCM Experts, para el caso 

de los requisitos generales. 

• Procedimientos de Administración del Sistema: Son aquellos que 

definen los criterios que deben aplicarse en la ejecución de las actividades 

propias del Sistema Integrado de Gestión SSOYMA. 

• Procedimientos de Control de Riesgos Operativos: Son aquellos que 

definen los controles que deben aplicarse para los riesgos existentes en 

las actividades operativas. 

• Procedimientos de Control Ambiental: Son aquellos que definen los 

controles que deben aplicarse para los aspectos ambientales existentes 

en las actividades operativas. 

• Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS): Son aquellos que 

definen controles y describen actividades para controlar los riesgos de 

nivel alto 

• 
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~ INTERRELACIÓN CON OTRAS NORMAS: 

NORMA: ISO 14001 :2004 

Documentos 

NORMA: ISO 18001 :2007 

Documentos 

4.4.6 CONTROL OPERACIONAL 

APARTADO: 4.4.5. Control de 

APARTADO: 4.4.5. Control de 

Se han priorizado aquellos riesgos e impactos ambientales que hayan sido 

identificados como de Riesgo Alto y Aspecto Ambiental Significativo en 

la Evaluación de Riesgos y Valoración de Aspectos Ambientales 

respectivamente, o que por requerimientos legales o mejores prácticas 

internacionales requieran medidas de control. 

Estos procedimientos son denominados Procedimientos de Control de 

Riesgos Operacionales, Procedimientos Escrito de Trabajo PET's y 

Procedimientos de Control Ambiental, en los que se definen los criterios 

operacionales (normas) necesarios para el control ambiental y de los 

riesgos que han sido identificados en el proceso de Identificación de 

Peligros, Aspectos, evaluación de riesgos e impactos ambientales, y 

determinación de controles, así como de aquellos riesgos y aspectos 

ambientales que por requisito legal requieren de un procedimiento 

específico. 

~ INTERRELACIÓN CON OTRAS NORMAS: 

NORMA: ISO 14001:2004 APARTADO: 4.4.6. Control operacional 

NORMA: ISO 18001:2007 APARTADO: 4.4.6. Control operacional 
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4.4.7 PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS 

Se cuenta con un Plan de Contingencia y Respuesta a Emergencias 

(GHSE-PL-001) donde se han identificado las potenciales situaciones de 

emergencia y los procedimientos para prevenir o mitigar sus 

consecuencias 

El Plan de Contingencia y Respuesta a Emergencias se revisa anualmente 

y de manera excepcional luego de la ocurrencia de una emergencia, a 

fin de implementar las mejoras que sean necesarias. 

El entrenamiento de las Brigadas de Emergencia es parte primordial del 

Plan y se priorizara el entrenamiento del personal de dichas brigadas. 

Adicionalmente se han programado y se efectúan simulacros de los 

procedimientos a fin de asegurar que el personal este adecuadamente 

capacitado. 

1.164.5. VERIFICACION 

La etapa de Verificación consiste en monitorear y controlar el adecuado 

cumplimiento de las actividades definidas para la Sistema Integrado de 

Gestión SSOYMA e implementar las medidas preventivas/correctivas 

necesarias para controlar las desviaciones identificadas. 

Esta etapa consta de los siguientes pasos: 

• Establecer procedimientos de Medición del Desempeño y Monitoreo 

• Establecer procedimientos de Evaluación del Cumplimiento Legal. 

• Establecer procedimientos de Investigación de Incidentes, No 

Conformidad y Acciones Preventivas/Correctivas. 

• Establecer procedimientos para el Control de Registros. 

• Establecer procedimientos para Auditoría Interna. 
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4.5.1 MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO Y MONITOREO 

EPCM Experts, ha establecido y mantiene procedimientos para monitorear 

y medir periódicamente el desempeño en Seguridad, Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente de manera que se cumplan los siguientes requerimientos: 

• Mediciones cuantitativas y cualitativas del cumplimiento de los 

Procedimientos de Administración del Sistema que se consideren de 

mayor importancia. 

• Monitoreo del nivel de cumplimiento de los objetivos de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente. 

• Seguimiento de la efectividad de los controles tanto para Seguridad y 

Salud Ocupacional, como para Medio Ambiente. 

• Mediciones proactivas del cumplimiento de los Procedimientos de 

Control de Riesgos Operacionales y Procedimientos de Control 

Ambiental, de la legislación aplicable tanto para Seguridad y Salud 

Ocupacional, como para Medio Ambiente. 

• Mediciones reactivas del desempeño en base a los índices de 

frecuencia y severidad para incidentes así como enfermedades. 

• Registro de datos y los resultados de las mediciones que sean necesarios 

para el análisis de las acciones correctivas/preventivas necesarias. 

Las mediciones cuantitativas y cualitativas del cumplimiento de los 

Procedimientos de Administración del Sistema se harán a través de los 

indicadores de Gestión de SSOYMA 

El seguimiento de la efectividad de los controles se realizará por medio de 

los procedimientos de: 
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Auditorias (SIG-PR-003), Inspecciones (GHSE-PR-006) y Reporte 

de Actos y Condiciones Subestandar (GHS-PR-013) 

Las mediciones proactivas del cumplimiento de los Procedimientos de 

Control de Riesgos Operacionales y Procedimientos de Control Ambiental 

se harán mediante los procedimientos: 

• Inspecciones (GHSE-PR-006). 

• Auditorías (SIG-PR-003) 

Las Mediciones reactivas del desempeño en base a los índices de 

frecuencia y severidad para incidentes así como enfermedades serán 

realizadas por medio de indicadores de gestión Ambiental 

4.5.2 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL 

EPCM Experts, ha establecido, implementado y mantiene el procedimiento 

Gestión de Requisitos Legales y otros requisitos (GHSE-PR-003) para 

la evaluación del cumplimiento de los Requisitos Legales y otros requisitos 

que le son aplicables al Sistema Integrado de Gestión SSOYMA. 

4.5.3 INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, NO CONFORMIDAD Y 

ACCIONES PREVENTIVAS/ CORRECTIVAS 

EPCM Experts, ha establecido, implementado y mantiene los 

procedimientos Investigación de Incidentes nivell,ll y 111 (GHS-PR-006) 

e Investigación Incidentes Ambientales nivel IV, V y VI. Se investigan 

todos los incidentes y se definen las acciones correctivas necesarias. 
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Para la gestión de las no conformidades y el seguimiento de las acciones 

preventivas y correctivas, EPCM Experts, ha establecido, implementado y 

mantiene el procedimiento Productos o Servicios No Conformes (SIG

PR-006), Acciones Preventivas y Correctivas (SIG-PR-005). 

4.5.4 CONTROL DE REGISTROS 

Para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación, retención 

y disposición de los registros del Sistema Integrado de Gestión SSOYMA, 

ya sea para fines de consulta o por requerimientos legales, EPCM Experts, 

ha establecido, implementado y mantiene el procedimiento Control de 

Registros (SIG-PR-002). 

Adicionalmente los registros u otros documentos definidos en los 

procedimientos serán archivados en formato físico o electrónico en las áreas 

donde se generen. 

4.5.5 AUDITORIA INTERNA 

EPCM Experts, ha establecido, implementado y mantiene el procedimiento 

Auditorías (SIG-PR-003) con el cual se podrá determinar si el Sistema 

Integrado de Gestión SSOYMA: 

• Está conforme con lo planificado con las normas de referencia 

(OHSAS 18001 e ISO 14001). 

• Ha sido adecuadamente implementado y se mantiene . 

• Es efectivo en el logro de la Política de Seguridad Salud Ocupacional 

y la Política de Medio Ambiente, Objetivos, Metas y Programa de 

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 
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4.5.6 REVISIÓN DE LA GERENCIA 

EPCM Experts, ha establecido, implementado y mantiene el procedimiento 

Revisión por la Dirección (SIG-PR-004). 

En la revisión anual por parte de la Alta Dirección se analizan 

oportunidades de mejora y modificaciones al Sistema Integrado de Gestión 

SSOYMA. Los elementos de entrada y salidas de estas revisiones se 

establecen el procedimiento Revisión por la Dirección (SIG-PR-004). 

5. ANEXOS 

Tabla de Correspondencia de Documentos del Sistema de Seguridad, 

Salud Ocupacional y Medio Ambiente de EPCM Experts, con 

requerimientos de la Norma ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007. 

(ANEXO 4) 
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~xpe.rts' 
EPCM POUTICA DE SEGURIDAD SALUD 

OCUPACIONAL 

EPCM EXPERTS S.A.C es una empresa dedicada a la Ingeniería , Fabricación y Montaje 

,Construcción ,Servicio de Mantenimiento, Gerencia de Construcción y Gerencia de Proyectos de 

mediana y gran envergadura haciendo predecible el éxito de los proyectos de nuestros clientes, 

bajo un enfoque total de bienestar de todos sus colaboradores. 

En EPCM EXPERTS S.A.C practicamos y compartimos la pasión por la seguridad y la 

consideramos como un factor clave para el éxito del proyecto logrando un entorno de trabajo 

seguro para nuestros colaboradores y clientes comprometiéndonos a: 

a) Supervisar en los sitios de trabajo el cumplimiento de los procedimientos, normas y 

obligaciones legales vigentes relacionadas con la gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo a la estrategia empresarial de EPCM EXPERTS. 

b) Identificar los peligros evaluar y controlar los riesgos vinculados a la salud ocupacional y los 

riesgos críticos producidos en los procesos e instalaciones. 

e) Promover la sensibilización y conciencia por la Seguridad Industrial y la Salud Ocupacional, 

mediante la implementación de programas de capacitación y entrenamiento. 

d) Divulgar la presente política entre todos los trabajadores de EPCM Experts con el propósito 

de que asuman el compromiso y responsabilidad frente al Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional que facilite la planificación, implementación, control y toma 

de decisiones de las actividades de prevención de riesgos y asegure el proceso de mejora 

continua. 

Esta política cumple está alineada a los requisitos establecidos en OHSAS 

18001 :200B,es revisada anualmente por la Gerencia General 

Fecha: 26/08/2014 
Versión: 01 

VICTOR ANYOSA 
GERENTE GENERAL 

Figura 20: Política de seguridad y salud ocupacional 
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··~·xperts 
EPCM 

POLITICA AMBIENTAL 

EPCM EXPERTS S.A.C es una empresa dedicada a la lngenieria, Fabricación y 
Montaje, Const~ucción, Servicio de Mantenimiento, Gerencia de Construcción y 
Gerencia de Proyectos de mediana y gran envergadura que hace predecible el éxito 
de proyectos. 

EPCM EXPERTS S.A.C considera como su responsabilidad contribuir a la 
preservación del medio ambiente, es por eso que determina contribuir de manera 
activa con su protección, en tal sentido EPCM Experts se compromete a: 

a) Cumplir con los requisitos legales y otros requerimientos respetando las 
regulaciones ambientales vigentes y otros requerimientos relacionados con la 
preservación del medio ambiente. 

b) Efectuar un análisis de nuestros errores y aciertos a través de métricas para 
innovar y mejorar nuestros procesos de Gestión Ambiental como parte de una 
mejora continua. 

e) Prevenir la contaminación destinando los recursos necesarios para el 
sostenimiento y control del Sistema de Gestión Ambiental con la intención de 
mitigar el impacto sobre el medio ambiente provocado por sus actividades. 

d) Comunicar y sensibilizar a nuestro personal, en general, transmitiéndoles 
nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente. 

e) Medir y controlar continuamente nuestro desempeño con prácticas de gestión 
ambiental para la eliminación adecuada de los residuos de nuestras 
actividades y productos. 

Gerencia General revisa la politica ambiental de forma anual y se compromete a 
comunicarla y difundirla a todos sus colaboradores, resaltando sus beneficios para 
nuestro personal y la organización. Esta politica está alineada a los requisitos 
establecidos en la ISO 14001:2004. 

Fecha: 26/08/2014 
Versión: 01 

VICTOR ANYOSA 
GERENTE GENERAL 

Figura 21: Política de medio ambiente 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS, DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

5.1. Indicadores de Gestión de Calidad 

Los resultados del sistema de gestión de calidad se basan en los objetivos 

planteados a raíz de la política de calidad. 

5.1.1. Objetivos de Gestión de la calidad 

1 . Ser efectivos en el desarrollo de los proyectos; optimizando 

los tiempos de entrega, información, documentación y los 

recursos para satisfacer a nuestros cliente. 

2. Atender oportunamente todas las solicitudes, sugerencias, 

quejas y reclamos de nuestros clientes Internos y externos 
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3. Cumplir los requisitos del cliente, legales y reglamentarios 

aplicables. 

4. Medir y mejorar el desempeño del Sistema de gestión de 

Calidad, al menos una vez al año. 

5. Cumplir y mejorar los indicadores del sistema de gestión de 

calidad definidos para cada proceso. 

6. Gestionar y mantener el recurso humano competente, 

motivado en todas las áreas para el desarrollo eficiente de 

sus funciones. 

7. Proporcionar adecuada infraestructura (Equipos para los 

procesos, espacios de trabajo y servicios de apoyo) 

8. Establecer un equipo comprometido con la misión visión y 

las responsabilidades que el puesto implica. 
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Dichos objetivos se ven reflejados con los siguientes indicadores 

Tabla 4: Satisfacción al cliente 

SEGUIMIENTO DEL PROCESO 
MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE INDICADORES DEL PROCESO DE SATISFACCION DEL CLIENTE 

2014 2015 
INDiCADOR QUeJAS RECLAMOS SET ocr NOV DIC ENE FEB MAR ABR Semeslr.ll 

Obtener mensualmente, por lo menos el lOO 
W de Quejas o reclamos atendidos 1 o 1 o 2 2 o 4 

%de atenclon de QueJa~ reclamos del 
cliente 

W de Quejas o reclamos recibidos 1 o 1 o 2 2 o 4 

%de cumplimiento 100% 0% 100% 0% 100% 100% 0% 0% 100% 

SEGUIMIENTO DEL PROCESO 
MEDICIÓN Y ANÁUSIS DE INDICADORES DEL PROCESO DE SATISFACCION DEL CUENTE 

ENOJESTAS DE SATISFACOON DEL aiENTE 

Encuestas de Satlsfacclon del Ol•nte 
INDICADOR SATISFACCION DEL QJENTE Califlcadón 

SET DCT NOY DIC ENE FEB MAR 

Optlmo>31 

Cumplir mensualmente, como mrnlmo un At:.eptable>21 28 n/a n/a nla nla n/a nla 

porcentaJe de 70% de satisfacción del Promedo del resuttado de las encuestas 
Evaluadas mediante encuesta de satisfacción 

cliente del cliente (puntaje no menor de 21puntos) Deficlente<20 
(indicador proceso comercial) 

Porcentaje de 70% n/a n/a nla nla n/a nla 
Cumplimiento 

Comentarlos: Las encuestas no se realizaran de forma mensual, ya que esto puede generar molestias en el Cliente. La medicion de a na lisis de satisafcacdon del diente sera 
de forma trimestral, o cuando se reaufera. 

SEGUIMIENTO DEL PROCESO 
MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE INDICADORES DEL PROCESO DE SATlSFACCION DEL CLIENTE 

2014 2015 
INDICADOR RENDIMIENTO SET ocr NOV DIC ENE FEB MAR ABR Semeslr.ll 

N" de horas ejecutadas por guardia 38,087.50 35,781.50 38.081.50 
Obtener mensualmente, por lo menos el90% 

W de horas programadas por guardia 38,087.50 35,781.50 38,081.50 
de rendimiento en la eJecuclon de servicios 

%de cumplimiento 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 0% 0% 

SEGUIMIENTO DEL PROCESO 
MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE INDICADORES DEL PROCESO DE SATISFACOON DEL CLIENTE 

2014 2015 ' 
CUMPUMIENTO DE REQUISITOS 

INDICADOR LEGALES APUCABLESAL SET ocr NOV DIC ENE FEB MAR ABR Semestral 
SERVICIO 

Obtener mensualmente, por lo menos el95% W de requisitos Implementados 34 34 34 34 34 34 34 34 100% 
de requisitos legales lmplementadosal N° de requsitos Identificados 34 34 34 34 34 34 34 34 100% 

servicio %de cumplimiento 100'/o 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Tabla 5: Mejora continua 

2014 2015 
INDICADOR SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR Semestral 

W colaboradores capacitados 3 15 7 2 11 16 3 57 
obtener un cumplimiento anual del lOO% 

N" total de colaboradores que Ingresan 
de Difusión de la MISION y VISION de la 

EPCM Experts 
3 15 7 2 11 16 3 57 

empresa. 

%de cumplimiento 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Comentarios: 

Todo personal que Ingresa a trabajar a la empresa deberá recibir la difusion de la Poli ti ca de Calidad ,obejtlvos, Mlslon yVisfon de la Empresa 

SEGUIMIENTO DEL PROCESO MEJORA CONTINUA 
MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE MEJORA CONTINUA 

2014 2015 
INDICADOR SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR Semestnll 

N• colaboradores capacitados 3 15 7 2 11 16 3 57 

Obtener un cumplimiento anual dellDO% N" total de colaboradores que ingresan 
3 15 7 2 11 16 3 57 

de Difusión de la POliTICA de la empresa. EPCM Exoerts 

%de cumplimiento 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

SEGUIMIENTO DEL PROCESO 

2014 2015 ·~ 

INDICADOR CONTROL DE DOCUMENTOS SET·DICIEMBRE ENE FEB MAR"· . semeStral 

N!l' de documentos actualizados 304 o 6 3 313 

Obener el 95 % de EFICAOA EN n CONTROL N2 total de documentos del Sistema de 
DE DOCUMENTOS de forma anual. Gestlon de Calidad 

304 o 6 3 313 

%de Cumplimiento 100.00% 0% 100% 100% 100% 

SEGUIMIENTO DEL PROCESO 

MEDICIÓN Y ANÁLISIS DEL INDICADOR DEL PROCESO DE DIRECCIÓN Y GESTION 

2014 201 
INDICADOR CUMPLIMIENTO DE AUDITORIAS OCTB NOV DIC ENE FEB MAZ ABR Semestral 

N" de Auditarlas cumplidas 1 1 o o o o 2 
Cumplimiento del Programa Anual de 

Auditarla Internas del Sistema de Gestlon de W total de Auditarlas programadas 
Calidad al lOO% 

1 1 o o o o 2 

%de Cumplimiento 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 

La Auditor/a Interna se realizó el 18 y 19 de Octubre (oficinas EPCM -Unidad San Rafael) y 14 de Noviembre en la oficina EPCM Uma, se cumpllo a/100 con la 
lista de verificac/on de cada area. 

SEGUIMIENTO DEL PROCESO 

MEDICIÓN Y ANÁLISIS DEL INDICADOR DEL PROCESO DE DIRECCIÓN Y GESTION 

201 -2014 
INDICADOR CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS Nov .. Marz Marzo--Octubre 

Número de compromisos cumplidos 

Revlslon por la Gerencia Número de compromisos establecidos 

%de Cumplimiento 0.00% 0.00% 

Comentario -Mes Noviembre: Se a realizado el di a 20 de Noviembre la primera revlsion por la direcclon 

SEGUIMIENTO DEL PROCESO 

MEDICIÓN Y ANÁLISIS DEL INDICADOR DEL PROCESO DE DIRECCIÓN Y GESTION 

2014 2015 
INDICADOR comunicación SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR Semesnl 

W de Actividad e cumplidas 1 o 1 1 11 16 3 33 
Obtener un 95 'Ya de cumplimiento en 
Slstemasycomunlcaclón(indlcadorde W total de Actividades programadas 1 o 1 o 11 16 3 32 

Procesos de Sistemas) 
%de Cumplimiento 100% 0,00% 100% D% 100% 100% 100% 103% 
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Obtener mensualmente el 95% 
capacitacion de Inducción de Personal que 

ingresa a EPCM Experts 

Obtener por lo menos el 51% en Evaluación 

Tabla 7: Conformidad del servicio 

SEGUIMIENTO DEL PROCESO 

N' de personal nuevo con inducclon EPCM 
Experts 

N' total de personal nuevo EPCM Experts 

DEL PROCESO DE PERSONAL 

del desempeño. Resultados de evaluación de competencias 
(Indicador proceso de Gestión Humana) 
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Tabla 8: Mantenimiento y calibración 

MANTENIMIENTO V CALIBRAOON 

Servicios conformes 
2014 2015 Resultado 

SET ocr NOV OIC ENE FES Mar Semestral 
N' de equipos de computo con o 2 1 2 4 4 2 15 

matenimiento 

N' de quipos de computo o 2 1 2 4 4 2 15 
programados 

%de Cumplimiento 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Tabla 9: Almacén 

- --·-··---··---- --------MEDICI6ÑvAÑÁUsiSDEiNoléADORESoELPROCESOiiePERSOÑAL _____ ---- --.-----~ 

2014 
INDICADOR OCT NOV DIC ENE FEB MAR Semestral 

W de productos 
15 20 7 25 15 17 99 

conformes 
Obtenermensualmente el90% de 

W de total de productos 
Productos adquiridos conformes 

adquiridos 
15 20 7 25 15 17 99 

%de cumplimiento 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

SEGUIMIENTO DEL PROCESO 
MEDICIÓN V ANÁLISIS DE INDICADORES DEL PROCESO DE PERSONAL 

2014 2015 
INDICADOR OCT NOV DIC ENE FEB MAR Semestral 1 

Ng de productos recibidos 
4 7 3 9 9 o 32 

Obtener mensualmente el 95% de en el tiempo establecido 
eficacia en el tiempo de entrega de 

productos Nll de productos adquiridos 15 20 7 25 15 17 99 

%de cumplimiento 27% 35% 43% 36% 60% O% 32% 

• El tiempo estimado poro fa entrega de productos es de 4 d/as a portlr de fa generaclon de fa orden de compra 
Comentarlos: 
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Tabla 1 O: Estado de acciones correctivas, preventiva y de mejora 

ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA 

PERIODO: Setiembre-Octubre 2014 

1i po de Acción Ni Acciones Ni Acciones por Cerrar 
Ni Acciones por Cerrar Ni Acciones por Cerrar 

N2 Acciones Cerradas a la que se encuentran en que se encuentran fuera % de Acciones Cerradas Generada Generadas a la Fecha 
tiempo de cierre de tiempo de cierre 

Fecha 

Correctivas 26 o 12 o 14 52% 

Preventivas 1 o o o 1 100% 

Oportunidad de 
Mejora 

2 o o o o 0% 

TOTAL 29 o 12 o 15 76% 

Tabla 11: Quejas y reclamos 

RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE (QUEJAS Y RECLAMOS) 

PERIODO· MARZO 2015 
Quejas o sugerencias enfocadas a: EN LOS PROCESOS DE: lOTALDEQUEIASPOR 

PERSONAl. PRESUPUESlO BIENES Y SUMINISIROS SERVICIOS GENERALES FAClllR 

Accesibilidad o o o o o 
Prol~lonalldad o o o o o 

Amabilidad o o o o o 
Conlldenclalfdad o o o o o 

Conformidad del servicio o o o o o 
Oportunidad del servicio o o o o o 

TOTAL DE QUEJAS POR PROCESO o o o o o 

ATENDIDAS o o o o o 

%DE ATENOÓN 1 Proceso Oo/e 0% 0% O" /o 
O",~ 

General O% 0% O o/. 0% 

138 



5.2. Indicadores de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Los resultados del sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

se basan en los objetivos planteados a raíz de la política de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

5.2.1. Objetivos de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

1. Fortalecer el Sistema de Capacitación dirigido a todo el 

personal, ya que es el recurso más importante de la empresa. 

2. Identificar y controlar los riesgos laborales en la salud de los 

trabajadores y minimizar la recurrencia de enfermedades 

ocupacionales. 

3. Cumplir con la Legislación Nacional Vigente que regula la 

protección y cuidado de la salud e integridad física y mental 

del personal relacionado directa o indirectamente con una 

faena minera. 

4. Establecer procedimientos para las actividades regulares con 

nuestros clientes para la gestión de incidentes y estados de 

emergencia. 

5. Conocer, identificar y aplicar la realización de Inspecciones 

de las condiciones peligrosas que presenten o puedan 

presentar las instalaciones, máquinas y equipos, 

herramientas en la empresa. 

6. Asegurar la participación de los trabajadores en la 

implementación del Programa de SSO. 
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5.3. Indicadores de Gestión de Medio Ambiente 

Los resultados del sistema de gestión de Medio Ambiente se basan en 

los objetivos planteados a raíz de la política de Medio Ambiente. 

5.3.1. Objetivos de Gestión de Medio Ambiente 

1. Establecer un sistema de manejo adecuado para los residuos 

sólidos, generados durante las actividades de EPCM 

Experts, a fin de minimizar su generación 

2. Fomentar buenas prácticas ambientales entre los 

colaboradores para contribuir a la conservación del medio 

ambiente. 

Tabla 14: Cuadro de seguimiento a los indicadores de Medio ambiente 

DEFINICION DE POLITICA, OBJETIVOS Y METAS· 2015 
PRINCIPIO DE LA POLITICA OBJETIVOS META INDICADOR FRECUENCIA RESPONSABLE 

a) Cumplir con los requisitos legales y otros Clasificar y N' de cilindros 
requerimientos respetando las regulaciones disponer de con disposición lng. Ambiental/lng 
ambientales -.igentes y otros requerimientos manera adecuada 95% adecuada 1 N' de Mensual de Seguridad /lng 
relacionados con la preservación del medio 

Establecer lll sitema de manejo 
el95% de los cilindros en el de Guardia 

ambiente. adecuado para los residuos 
RR.SS. generados punto de acoplo 

solidos, generados durante las ldentificacion al 
actl-.idades de EPCM Experts, a fin 95%de tipo y Kg deRR.SS. 
de minimizar su generaclon cantidad de generados 1 Kg 

RR.SS. Para 95% de RR.SS. Mensual Asistente HSE 
b) Efectuar un análisis de nuestros errores y reducir en lll15% generados por 
aciertos a través de métricas para Innovar y respecto al año mes (año 2014) 
mejorar nuestros procesos de Gestión 2014 
Ambiental como parte de una mejora 

ClfllPHmiento del N' de continua. 
90% del programa capacitaciones 
de capacitaciones 90% realizadas 1 N' de Mensual lng. Ambiental 
de Medio capacitaciones 
Ambiente programadas 

c)Prevenir la contaminación destinando los CumpHr el 
N' Inspecciones 

recursos necesarios para el sostenimiento y realizadas 1 N' Jefe de Seguridad 1 
control del Sistema de Gestión Ambiental Fomentar buenas practicas 

Programa de 100% 
Inspecciones 

Mensual lng Ambiental 
con la intención de mitigar el Impacto sobre ambientales entre los 

Inspecciones PrQQramadas 
el medio ambiente orovocado oor sus colaboradores para contribuir a la 
d) Comunicar y sensibilizar a nuestro conservacion del medio ambiente . 
personal, en general, transmitiéndoles 
nuestro compromiso con el cuidado del CumpUr con el N' acti-.idades 
medio ambiente. programa de 

90% 
reaUzadas 1 N' Mensual 

lng. Ambiental/ Jefe 
e) Medir y controlar continuamente nuestro actil<idades de acti-.idades deSSOMA 
desempeño con prácticas de gestión Medio Ambiente programadas 
ambiental para la eliminación adecuada de 
los residuos de nuestras actividades y 
productos. 
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5.4. Costo del proceso de Aplicación de Sistemas 

Integrados de gestión a la ejecución de servicios 

complementarios (ANEXO 5) 

Tabla 16: Presupuesto aplicación del sistema 

1 
' 
i PROPUESTA TRINO RMA 
' 

NO Desarrollo de actividades COSTO S/. 

1 
Siste rn:1 de Gestión de Calidad, en todas las area; 

10,000 según ISO 9001:2008 

2 Siste rn:1 de Gestión de Calidad, en todas las area; 12,000 según ISO 14001:2004 

3 Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:2007 17,000 

4 PERSONAL ASIGNADO 12,000 

' 
Costo total sin Incluir igv 1 S/51,000.00 

S/ 5100.00 Nuevos . So les sin incluir IGV. {CUATRO MESES DE 
TRABAJO) 
El COSTO NO INCLUYE MONITOREOS DE SEGURIDAD SALUD 
OCUPACIONAL y MEDIO AMBIENTE y LAS CAPACITACIONES 
EXTERNAS QUE SE REQUIERAN. 
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CONCLUSIONES 

1. Las nuevas prácticas administrativas están obligando a las empresas a cuidar y 

controlar los campos relacionados con la Calidad, el Medioambiente, la 

Seguridad y Salud Ocupacional, este Sistema da un gran apoyo para hacer una 

buena Gestión de Calidad, logrando la satisfacción de los clientes, buena 

Gestión de Seguridad, logrando la satisfacción de los trabajadores y buena 

Gestión Medioambiental, logrando así satisfacción de las partes interesadas 

2. Se concluye que al implementar el Sistema Integrado se aumenta la 

productividad de las organizaciones debido a que se tiene un mejor control de 

los procesos, se Gestiona la Capacitación del Personal, existe Gestión de 

información, y existe retroalimentación en todos los procesos de la organización. 

3. Las normas bases de este trabajo usan la metodología Planificar-Hacer

Verificar-Actuar o ciclo de Shewhart (indicado en la norma ISO 9001 :2008), esto 

se aplica visiblemente en las tres normas, pues se planifica con la Política 

Integrada y con esa base se trazan los Objetivos, luego la ejecución es la 

implementación de los procesos, la verificación se realiza a través de monitoreo 

y medición, acciones correctivas y auditorías internas, por último en la Revisión 

Gerencial, en ella se toman las acciones necesarias para mejorar continuamente 

el Sistema Integrado, se puede decir, que el Sistema es dinámico está 

constantemente en cambio, para adaptarse de mejor manera a las personas, a 

la legislación y a la organización en general, los sistemas son de la organización, 

se deben adecuar a la conveniencia de esta, un Sistema que no evoluciona es 

un sistema ineficiente, los sistemas deben ser fáciles de operar, se debe 

minimizar al máximo la cantidad de información, y la cantidad de papeles el ideal 

es que el Sistema se maneje digitalmente. 

4. La obtención de la certificación en la empresa contratista ha significado un logro 

al Sistema de Gestión, el principal objetivo es hacer del Sistema una real arma 

de Gestión y que traiga beneficios para las organizaciones. 
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RECOMENDACIONES 

1. De acuerdo que existe una reducción de los índices de seguridad se debe 

continuar con el perfeccionamiento del Sistema integrado de gestión trazándose 

objetivo a corto plazo los cuales sean cuantificables, además sean indicadores 

del desempeño de cada parte del Sistema de Gestión y estén al alcance del 

personal de la compañía, buscando una Cultura de Seguridad y Competencia 

entre las diferentes partes interesadas estimulando al personal con el 

reconocimiento público. 

2. Para que el sistema aplicado se mantenga y pueda llegar a una mejora continua 

se recomienda continuar utilizando los controles establecidos en la 

implementación del Sistema de Gestión de calidad, de Seguridad y Salud 

Ocupacional, Medio Ambiente. 

3. La empresa contratista debe tener mayor atención en la capacitación del 

personal sobre el uso de las herramientas de gestión, procedimientos, así como 

el entrenamiento para la operación de equipos y/o herramientas, además de 

establecer requisitos más estrictos que los existentes para el personal nuevo 

para poder generar una cultura de seguridad interdependiente en la mina. 

4. La empresa contratista debe poner énfasis en capacitaciones del sistema 

integrado de gestión, puesto que al final los que manejan dicho sistema son los 

trabajadores. 
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Prólogo 

ISO (Organización Internacional de Normalización) es una federación mundial de organismos nacionales de 
normalización (organismos miembros de ISO). El trabajo de preparación de las Normas Internacionales 
normalmente se realiza a través de los comités técnicos de ISO. Cada organismo miembro interesado en una 
materia para la cual se haya establecido un comité técnico, tiene el derecho de estar representado en dicho 
comité. Las organizaciones internacionales, públicas y privadas, en coordinación con ISO, también participan 
en el trabajo. ISO colabora estrechamente con la Comisión Electrotécnica Internacional (lEC) en todas las 
materias de normalización electrotécnica. 

Las Normas Internacionales se redactan de acuerdo con las reglas establecidas en la Parte 2 de las 
Directivas ISO/lEC. 

La tarea principal de los comités técnicos es preparar Normas Internacionales. Los proyectos de normas 
internacionales adoptados por los comités técnicos se circulan a los organismos miembros para votación. La 
publicación como Norma Internacional requiere la aprobación por al menos el 75% de los organismos 
miembros con derecho a voto. 

Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de este documento puedan estar 
sujetos a derechos de patente. ISO no asume la responsabilidad por la identificación de cualquiera o todos 
los derechos de patente. 

La Norma ISO 9001 ha sido preparada por el Comité Técnico ISO/TC 176, Gestión y aseguramiento de la 
calidad, Subcomité se 2, Sistemas de la calidad. 

Esta cuarta edición anula y sustituye a la tercera edición (ISO 9001 :2000), que ha sido modificada para 
clarificar puntos en el texto y aumentar la compatibilidad con la Norma ISO 14001:2004. 

Los detalles de los cambios entre la tercera edición y esta cuarta edición se muestran en el Anexo B. 
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Prólogo de la versión en español 

Esta Norma Internacional ha sido traducida por el Grupo de Trabajo Spanish Trans/ation Task Group (STTG) 
del Comité Técnico ISOfrC 176, Gestión y aseguramiento de la calidad, en el que participan representantes 
de los organismos nacionales de normalización y representantes del sector empresarial de los siguientes 
pafses: 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, Estados Unidos de América, 
México, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 

Igualmente, en el citado Grupo de Trabajo participan representantes de COPANT (Comisión Panamericana 
de Normas Técnicas) y de INLAC (Instituto Latinoamericano de Aseguramiento de la Calidad). 

Esta traducción es parte del resultado del trabajo que el Grupo ISOfrC 176 STTG viene desarrollando desde 
su creación en el año 1999 para lograr la unificación de la terminologfa en lengua española en el ámbito de la 
gestión de la calidad. 
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Introducción 

1.1 Generalidades 

La adopción de un sistema de gestión de la calidad deberla ser una decisión estratégica de la organización. 
El diseño y la implementación del sistema de gestión de la calidad de una organización están influenciados 
por: 

a) el entorno de la organización, los cambios en ese entorno y los riesgos asociados con ese entorno, 

b) sus necesidades cambiantes, 

e) sus objetivos particulares, 

d) los productos que proporciona, 

e) los procesos que emplea, 

f) su tamaño y la estructura de la organización. 

No es el propósito de esta Norma Internacional proporcionar uniformidad en la estructura de los sistemas de 
gestión de la calidad o en la documentación. 

Los requisitos del sistema de gestión de la calidad especificados en esta Norma Internacional son complementarios 
a los requisitos para los productos. La información identificada como "NOTA" se presenta a modo de orientación 
para la comprensión o clarificación del requisito correspondiente. 

Esta Norma Internacional pueden utilizarla partes internas y externas, incluyendo organismos de certificación, 
para evaluar la capacidad de la organización para cumplir los requisitos del cliente, los legales y los reglamentarios 
aplicables al producto y los propios de la organización. 

En el desarrollo de esta Norma Internacional se han tenido en cuenta los principios de gestión de la calidad 
enunciados en las Normas ISO 9000 e ISO 9004. 

1.2 Enfoque basado en procesos 

Esta Norma Internacional promueve la adopción de un enfoque basado en procesos cuando se desarrolla, 
implementa y mejora la eficacia de un sistema de gestión de la calidad, para aumentar la satisfacción del 
cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. 

Para que una organización funcione de manera eficaz, tiene que determinar y gestionar numerosas actividades 
relacionadas entre sí. Una actividad o un conjunto de actividades que utiliza recursos, y que se gestiona con 
el fin de permitir que los elementos de entrada se transformen en resultados, se puede considerar como un 
proceso. Frecuentemente el resultado de un proceso constituye directamente el elemento de entrada del 
siguiente proceso. 

La aplicación de un sistema de procesos dentro de la organización, junto con la identificación e interacciones 
de estos procesos, así como su gestión para producir el resultado deseado, puede denominarse como "enfoque 
basado en procesos". 

Una ventaja del enfoque basado en procesos es el control continuo que proporciona sobre los vínculos entre 
los procesos individuales dentro del sistema de procesos, asi como sobre su combinación e interacción. 
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Un enfoque de este tipo, cuando se utiliza dentro de un sistema de gestión de la calidad, enfatiza la importancia de: 

a) la comprensión y el cumplimiento de los requisitos, 

b) la necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor, 

e) la obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso, y 

d) la mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas, 

El modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos que se muestra en la Figura 1 ilustra 
los vínculos entre los procesos presentados en los Capítulos 4 a 8. Esta figura muestra que los clientes 
juegan un papel significativo para definir los requisitos como elementos de entrada. El seguimiento de la 
satisfacción del cliente requiere la evaluación de la información relativa a la percepción del cliente acerca de si la 
organización ha cumplido sus requisitos. El modelo mostrado en la Figura 1 cubre todos los requisitos de esta 
Norma Internacional, pero no refleja los procesos de una forma detallada. 

NOTA De manera adicional, puede aplicarse a todos los procesos la metodología conocida como "Planificar-Hacer-
Verificar-Actuar" (PHVA). PHVA puede describirse brevemente como: 

Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con los requisitos del 
cliente y las políticas de la organización. 

Hacer: implementar los procesos. 

Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos respecto a las políticas, los objetivos y 
los requisitos para el producto, e informar sobre los resultados. 

Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos. 

Mejora continua del sistema de ll 
'-c:==========ge=s=t=ió=n=d=e=l::::a=c=al=id=a=dr-~7/-===d 

l 

Clientes 

Leyenda 

__ .. ..,._ Actividades que aportan valor 

- - -- Flujo de información 

Clientes 

Satisfacción 

Figura 1 - Modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos 
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1.3 Relación con la Norma ISO 9004 

Las Normas ISO 9001 e ISO 9004 son normas de sistema de gestión de la calidad que se han diseñado para 
complementarse entre sí, pero también pueden utilizarse de manera independiente. 

La Norma ISO 9001 especifica los requisitos para un sistema de gestión de la calidad que pueden utilizarse 
para su aplicación interna por las organizaciones, para certificación o con fines contractuales. Se centra en la 
eficacia del sistema de gestión de la calidad para satisfacer los requisitos del cliente. 

En el momento de la publicación de esta Norma Internacional, la Norma ISO 9004 se encuentra en revisión. La 
edición revisada de la Norma ISO 9004 proporcionará orientación a la dirección, para que cualquier 
organización logre el éxito sostenido en un entorno complejo, exigente y en constante cambio. La Norma 
ISO 9004 proporciona un enfoque más amplio sobre la gestión de la calidad que la Norma ISO 9001; trata las 
necesidades y las expectativas de todas las partes interesadas y su satisfacción, mediante la mejora 
sistemática y continua del desempeño de la organización. Sin embargo, no está prevista para su uso contractual, 
reglamentario o en certificación. 

1.4 Compatibilidad con otros sistemas de gestión 

Durante el desarrollo de esta Norma Internacional, 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. El Anexo A muestra la correspondencia entre las Normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004. 

Esta Norma Internacional no incluye requisitos específicos de otros sistemas de gestión, tales como aquellos 
particulares para la gestión ambiental, gestión de la seguridad y salud ocupacional, gestión financiera o 
gestión de riesgos. Sin embargo, esta Norma Internacional permite a una organización alinear o integrar su 
propio sistema de gestión de la calidad con requisitos de sistemas de gestión relacionados. Es posible para una 
organización adaptar su(s) sistema(s) de gestión existente(s) con la finalidad de establecer un sistema de 
gestión de la calidad que cumpla con los requisitos de esta Norma Internacional. 
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NORMA INTERNACIONAL ISO 9001 :2008 (traducción oficial) 

Sistemas de gestión de calidad -Requisitos 

1 Objeto y campo de aplicación 

1.1 Generalidades 

Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión de la calidad, cuando una 
organización: 

a) necesita demostrar su capacidad para proporcionar regularmente productos que satisfagan los requisitos 
del cliente y los legales y reglamentarios aplicables, y 

b) aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del sistema, incluidos los 
procesos para la mejora continua del sistema y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos del 
cliente y los legales y reglamentarios aplicables. 

NOTA En esta Norma Internacional, el término "producto" se aplica únicamente a: 

a) el producto destinado a un cliente o solicitado por él, 

b) cualquier resultado previsto de los procesos de realización del producto. 

1.2 Aplicación 

Todos los requisitos de esta Norma Internacional son genéricos y se pretende que sean aplicables a todas 
las organizaciones sin importar su tipo, tamaño y producto suministrado. 

Cuando uno o varios requisitos de esta Norma Internacional no se puedan aplicar debido a la naturaleza de la 
organización y de su producto, pueden considerarse para su exclusión. 

Cuando se realicen exclusiones, no se podrá alegar conformidad con esta Norma Internacional a menos que 
dichas exclusiones queden restringidas a los requisitos expresados en el Capftulo 7 y que tales exclusiones 
no afecten a la capacidad o responsabilidad de la organización para proporcionar productos que cumplan con 
los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables. 

2 Referencias normativas 

Los documentos de referencia siguientes son indispensables para la aplicación de este documento. Para las 
referencias con fecha sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición 
del documento de referencia (incluyendo cualquier modificación). 
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3 Términos y definiciones 

Para el propósito de este documento, son aplicables los términos y definiciones dados en la Norma ISO 9000. 

A lo largo del texto de esta Norma Internacional, cuando se utilice el término "producto", éste puede significar 
también "servicio". 

4 Sistema de gestión de la calidad 

4.1 Requisitos generales 

La organización debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de gestión de la calidad y 
mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional. 

La organización debe: 

a) determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a través de 
la organización (véase 1.2), 

b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos, 

e) determinar los criterios y los métodos necesarios para asegurarse de que tanto la operación como el 
control de estos procesos sean eficaces, 

d) asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y el 
seguimiento de estos procesos, 

e) realizar el seguimiento, la medición cuando sea aplicable y el análisis de estos procesos, 

f) implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de 
estos procesos. 

La organización debe gestionar estos procesos de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional. 

En los casos en que la organización opte por contratar externamente cualquier proceso que afecte a la 
conformidad del producto con los requisitos, la organización debe asegurarse de controlar tales procesos. El 
tipo y grado de control a aplicar sobre dichos procesos contratados externamente debe estar definido dentro del 
sistema de gestión de la calidad. 

NOTA 1 Los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad a los que se ha hecho referencia anteriormente 
incluyen los procesos para las actividades de la dirección, la provisión de recursos, la realización del producto, la medición, 
el análisis y la mejora. 

NOTA 2 Un "proceso contratado externamente" es un proceso que la organización necesita para su sistema de 
gestión de la calidad y que la organización decide que sea desempeñado por una parte externa. 

NOTA 3 Asegurar el control sobre los procesos contratados externamente no exime a la organización de la responsabilidad 
de cumplir con todos los requisitos del cliente, legales y reglamentarios. El tipo y el grado de control a aplicar al proceso 
contratado externamente puede estar influenciado por factores tales como: 

a) el impacto potencial del proceso contratado externamente sobre la capacidad de la organización para proporcionar 
productos conformes con los requisitos, 

b) el grado en el que se comparte el control sobre el proceso, 

e) la capacidad para conseguir el control necesario a través de la aplicación del apartado 7 .4. 
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4.2 Requisitos de la documentación 

4.2.1 Generalidades 

La documentación del sistema de gestión de la calidad debe incluir: 

a) declaraciones documentadas de una política de la calidad y de objetivos de la calidad, 

b) un manual de la calidad, 

e) los procedimientos documentados y los registros requeridos por esta Norma Internacional, y 

d) los documentos, incluidos los registros que la organización determina que son necesarios para asegurarse 
de la eficaz planificación, operación y control de sus procesos. 

NOTA 1 Cuando aparece el término "procedimiento documentado" dentro de esta Norma Internacional, significa que el 
procedimiento sea establecido, documentado, implementado y mantenido. Un solo documento puede incluir los requisitos 
para uno o más procedimientos. Un requisito relativo a un procedimiento documentado puede cubrirse con más de un 
documento. 

NOTA2 
debido a: 

La extensión de la documentación del sistema de gestión de la calidad puede diferir de una organización a otra 

a) el tamaño de la organización y el tipo de actividades, 

b) la complejidad de los procesos y sus interacciones, y 

e) la competencia del personal. 

NOTA 3 La documentación puede estar en cualquier formato o tipo de medio. 

4.2.2 Manual de la calidad 

La organización debe establecer y mantener un manual de la calidad que incluya: 

a) el alcance del sistema de gestión de la calidad, incluyendo los detalles y la justificación de cualquier exclusión 
(véase 1.2), 

b) los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión de la calidad, o referencia a 
los mismos, y 

e) una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión de la calidad. 

4.2.3 Control de los documentos 

Los documentos requeridos por el sistema de gestión de la calidad deben controlarse. Los registros son un 
tipo especial de documento y deben controlarse de acuerdo con los requisitos citados en el apartado 4.2.4. 

Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los controles necesarios para: 

a) aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión, 

b) revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente, 

e) asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de la versión vigente de los documentos, 

d) asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles en 
los puntos de uso, 
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e) asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables, 

f) asegurarse de que los documentos de origen externo, que la organización determina que son necesarios 
para la planificación y la operación del sistema de gestión de la calidad, se identifican y que se controla 
su distribución, y 

g) prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificación adecuada en el 
caso de que se mantengan por cualquier razón. 

4.2.4 Control de los registros 

Los registros establecidos para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos así como de la 
operación eficaz del sistema de gestión de la calidad deben controlarse. 

La organización debe establecer un procedimiento documentado para definir los controles necesarios para la 
identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, la retención y la disposición de los registros. 

Los registros deben permanecer legibles, fácilmente identificables y recuperables. 

5 Responsabilidad de la dirección 

5.1 Compromiso de la dirección 

La alta dirección debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementación del 
sistema de gestión de la calidad, así como con la mejora continua de su eficacia: 

a) comunicando a la organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los 
legales y reglamentarios, 

b) estableciendo la política de la calidad, 

e) asegurando que se establecen los objetivos de la calidad, 

d) llevando a cabo las revisiones por la dirección, y 

e) asegurando la disponibilidad de recursos. 

5.2 Enfoque al cliente 

La alta dirección debe asegurarse de que los requisitos del cliente se determinan y se cumplen con el propósito 
de aumentar la satisfacción del cliente (véanse 7.2.1 y 8.2.1 ). 

5.3 Política de la calidad 

La alta dirección debe asegurarse de que la política de la calidad: 

a) es adecuada al propósito de la organización, 

b) incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del sistema 
de gestión de la calidad, 

e) proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad, 

d) es comunicada y entendida dentro de la organización, y 

e) es revisada para su continua adecuación. 
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5.4 Planificación 

5.4.1 Objetivos de la calidad 

La alta dirección debe asegurarse de que los objetivos de la calidad, incluyendo aquellos necesarios para 
cumplir los requisitos para el producto [véase 7.1 a)], se establecen en las funciones y los niveles pertinentes 
dentro de la organización. Los objetivos de la calidad deben ser medibles y coherentes con la política de la 
calidad. 

5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad 

La alta dirección debe asegurarse de que: 

a) la planificación del sistema de gestión de la calidad se realiza con el fin de cumplir los requisitos citados 
en el apartado 4.1, asf como los objetivos de la calidad, y 

b) se mantiene la integridad del sistema de gestión de la calidad cuando se planifican e implementan cambios 
en éste. 

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación 

5.5.1 Responsabilidad y autoridad 

La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades están definidas y son comunicadas 
dentro de la organización. 

5.5.2 Representante de la dirección 

La alta dirección debe designar un miembro de la dirección de la organización quien, independientemente de 
otras responsabilidades, debe tener la responsabilidad y autoridad que incluya: 

a) asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el sistema de 
gestión de la calidad, 

b) informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad y de cualquier necesidad 
de mejora, y 

e) asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles 
de la organización. 

NOTA La responsabilidad del representante de la dirección puede incluir relaciones con partes externas sobre 
asuntos relacionados con el sistema de gestión de la calidad. 

5.5.3 Comunicación interna 

La alta dirección debe asegurarse de que se establecen los procesos de comunicación apropiados dentro de la 
organización y de que la comunicación se efectúa considerando la eficacia del sistema de gestión de la calidad . 

. Licensed to SGS PANAMA CONTROL SERVICES IN/SGS PANAMA SSC 
ISO Store order #:968191/Downloaded:2008-11-28 

Traducción oficiai/Official translationfi-i~~M:rbñ ~ffldl&ú'eonly, copying and networking prohibited 

© ISO 2008- Todos los derechos reservados 5 



ISO 9001:2008 (traducción oficial) 

5.6 Revisión por la dirección 

5.6.1 Generalidades 

La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la calidad de la organización, a intervalos planificados, 
para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas. La revisión debe incluir la evaluación 
de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestión de la calidad, 
incluyendo la política de la calidad y los objetivos de la calidad. 

Deben mantenerse registros de las revisiones por la dirección (véase 4.2.4). 

5.6.2 Información de entrada para la revisión 

La información de entrada para la revisión por la dirección debe incluir: 

a) los resultados de auditorfas, 

b) la retroalimentación del cliente, 

e) el desempeño de los procesos y la conformidad del producto, 

d) el estado de las acciones correctivas y preventivas, 

e) las acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas, 

f) los cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad, y 

g) las recomendaciones para la mejora. 

5.6.3 Resultados de la revisión 

Los resultados de la revisión por la dirección deben incluir todas las decisiones y acciones relacionadas con: 

a) la mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad y sus procesos, 

b) la mejora del producto en relación con los requisitos del cliente, y 

e) las necesidades de recursos. 

6 Gestión de los recursos 

6.1 Provisión de recursos 

La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para: 

a) implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficacia, y 

b) aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. 
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6.2 Recursos humanos 

6.2.1 Generalidades 

El personal que realice trabajos que afecten a la conformidad con los requisitos del producto debe ser competente 
con base en la educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas. 

NOTA La conformidad con los requisitos del producto puede verse afectada directa o indirectamente por el personal 
que desempeña cualquier tarea dentro del sistema de gestión de la calidad. 

6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia 

La organización debe: 

a) determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan a la conformidad con 
los requisitos del producto, 

b) cuando sea aplicable, proporcionar formación o tomar otras acciones para lograr la competencia necesaria, 

e) evaluar la eficacia de las acciones tomadas, 

d) asegurarse de que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cómo 
contribuyen al logro de los objetivos de la calidad, y 

e) mantener los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y experiencia (véase 4.2.4). 

6.3 Infraestructura 

La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad 
con los requisitos del producto. La infraestructura incluye, cuando sea aplicable: 

a) edificios, espacio de trabajo y servicios asociados, 

b) equipo para los procesos (tanto hardware como software), y 

e) servicios de apoyo (tales como transporte, comunicación o sistemas de información). 

6.4 Ambiente de trabajo 

La organización debe determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con 
los requisitos del producto. 

NOTA El término "ambiente de trabajo" está relacionado con aquellas condiciones bajo las cuales se realiza el 
trabajo, incluyendo factores físicos, ambientales y de otro tipo (tales como el ruido, la temperatura, la humedad, la 
iluminación o las condiciones climáticas). 
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7 Realización del producto 

7.1 Planificación de la realización del producto 

La organización debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la realización del producto. La 
planificación de la realización del producto debe ser coherente con los requisitos de los otros procesos del 
sistema de gestión de la calidad (véase 4.1). 

Durante la planificación de la realización del producto, la organización debe determinar, cuando sea apropiado, 
lo siguiente: 

a) los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto, 

b) la necesidad de establecer procesos y documentos, y de proporcionar recursos especfficos para el 
producto, 

e) las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, medición, inspección y ensayo/prueba 
especfficas para el producto asf como los criterios para la aceptación del mismo, 

d) los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realización y el 
producto resultante cumplen los requisitos (véase 4.2.4). 

El resultado de esta planificación debe presentarse de.forma adecuada para la metodologfa de operación de 
la organización. 

NOTA 1 Un documento que especifica los procesos del sistema de gestión de la calidad (incluyendo los procesos de 
realización del producto) y los recursos a aplicar a un producto, proyecto o contrato específico, puede denominarse plan de la 
calidad. 

NOTA2 La organización también puede aplicar los requisitos citados en el apartado 7.3 para el desarrollo de los procesos 
de realización del producto. 

7.2 Procesos relacionados con el cliente 

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto 

La organización debe determinar: 

a) los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y las 
posteriores a la misma, 

b) los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso especificado o para el uso 
previsto, cuando sea conocido, 

e) los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto, y 

d) cualquier requisito adicional que la organización considere necesario. 

NOTA Las actividades posteriores a la entrega incluyen, por ejemplo, acciones cubiertas por la garantía, obligaciones 
contractuales como servicios de mantenimiento, y servicios suplementarios como el reciclaje o la disposición final. 
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7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto 

La organización debe revisar los requisitos relacionados con el producto. Esta revisión debe efectuarse antes 
de que la organización se comprometa a proporcionar un producto al cliente (por ejemplo, envío de ofertas, 
aceptación de contratos o pedidos, aceptación de cambios en los contratos o pedidos) y debe asegurarse de 
que: 

a) están definidos los requisitos del producto, 

b) están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados 
previamente, y 

e) la organización tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos. 

Deben mantenerse registros de los resultados de la revisión y de las acciones originadas por la misma (véase 
4.2.4). 

Cuando el cliente no proporcione una declaración documentada· de los requisitos, la organización debe 
confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptación. 

Cuando se cambien los requisitos del producto, la organización debe asegurarse de que la documentación 
pertinente sea modificada y de que el personal correspondiente sea consciente de los requisitos modificados. 

NOTA En algunas situaciones, tales como las ventas por internet, no resulta práctico efectuar una revisión formal de 
cada pedido. En su lugar, la revisión puede cubrir la información pertinente del producto, como son los catálogos o el 
material publicitario. 

7.2.3 Comunicación con el cliente 

La organización debe determinar e implementar disposiciones eficaces para la comunicación con los clientes, 
relativas a: 

a) la información sobre el producto, 

b) las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo las modificaciones, y 

e) la retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas. 

7.3 Diseño y desarrollo 

7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo 

La organización debe planificar y controlar el diseño y desarrollo del producto. 

Durante la planificación del diseño y desarrollo la organización debe determinar: 

a) las etapas del diseño y desarrollo, 

b) la revisión, verificación y validación, apropiadas para cada etapa del diseño y desarrollo, y 

e) las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo. 

La organización debe gestionar las interfaces entre los diferentes grupos involucrados en el diseño y desarrollo 
para asegurarse de una comunicación eficaz y una clara asignación de responsabilidades. 

Los resultados de la planificación deben actualizarse, según sea apropiado, a medida que progresa el diseño 
y desarrollo. 

NOTA La revisión, la verificación y la validación del diseño y desarrollo tienen propósitos diferentes. Pueden llevarse 
a cabo y registrarse de forma separada o en cualquier combinación que sea adecuada para el producto y para la 
organización. 
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7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo 

Deben determinarse los elementos de entrada relacionados con los requisitos del producto y mantenerse 
registros (véase 4.2.4). Estos elementos de entrada deben incluir: 

a) los requisitos funcionales y de desempeño, 

b) los requisitos legales y reglamentarios aplicables, 

e) la información proveniente de diseños previos similares, cuando sea aplicable, y 

d) cualquier otro requisito esencial para el diseño y desarrollo. 

Los elementos de entrada deben revisarse para comprobar que sean adecuados. Los requisitos deben estar 
completos, sin ambigüedades y no deben ser contradictorios. 

7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo 

Los resultados del diseño y desarrollo deben proporcionarse de manera adecuada para la verificación respecto 
a los elementos de entrada para el diseño y desarrollo, y deben aprobarse antes de su liberación. 

Los resultados del diseño y desarrollo deben: 

a) cumplir los requisitos de los elementos de entrada para el diseño y desarrollo, 

b) proporcionar información apropiada para la compra, la producción y la prestación del servicio, 

e) contener o hacer referencia a los criterios de aceptación del producto, y 

d) especificar las caracterfsticas del producto que son esenciales para el uso seguro y correcto. 

NOTA La información para la producción y la prestación del servicio puede incluir detalles para la preservación del 
producto. 

7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo 

En las etapas adecuadas, deben realizarse revisiones sistemáticas del diseño y desarrollo de acuerdo con lo 
planificado (véase 7.3.1) para: 

a) evaluar la capacidad de los resultados de diseño y desarrollo para cumplir los requisitos, e 

b) identificar cualquier problema y proponer las acciones necesarias. 

Los participantes en dichas revisiones deben incluir representantes de las funciones relacionadas con la(s) 
etapa(s) de diseño y desarrollo que se está(n) revisando. Deben mantenerse registros de los resultados de 
las revisiones y de cualquier acción necesaria (véase 4.2.4). 

7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo 

Se debe realizar la verificación, de acuerdo con lo planificado (véase 7.3.1), para asegurarse de que los resultados 
del diseño y desarrollo cumplen los requisitos de los elementos de entrada del diseño y desarrollo. Deben 
mantenerse registros de los resultados de la verificación y de cualquier acción que sea necesaria (véase 4.2.4). 
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7.3.6 Validación del diseño y desarrollo 

Se debe realizar la validación del diseño y desarrollo de acuerdo con lo planificado (véase 7 .3.1) para 
asegurarse de que el producto resultante es capaz de satisfacer los requisitos para su aplicación especificada 
o uso previsto, cuando sea conocido. Siempre que sea factible, la validación debe completarse antes de la 
entrega o implementación del producto. Deben mantenerse registros de los resultados de la validación y de 
cualquier acción que sea necesaria (véase 4.2.4). 

7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo 

Los cambios del diseño y desarrollo deben identificarse y deben mantenerse registros. Los cambios deben 
revisarse, verificarse y validarse, según sea apropiado, y aprobarse antes de su implementación. La revisión 
de los cambios del diseño y desarrollo debe incluir la evaluación del efecto de los cambios en las partes 
constitutivas y en el producto ya entregado. Deben mantenerse registros de los resultados de la revisión de los 
cambios y de cualquier acción que sea necesaria (véase 4.2.4). 

7.4 Compras 

7.4.1 Proceso de compras 

La organización debe asegurarse de que el producto adquirido cumple los requisitos de compra especificados. El 
tipo y el grado del control aplicado al proveedor y al producto adquirido debe depender del impacto del 
producto adquirido en la posterior realización del producto o sobre el producto final. 

La organización debe evaluar y seleccionar los proveedores en función de su capacidad para suministrar 
productos de acuerdo con los requisitos de la organización. Deben establecerse los criterios para la selección, 
la evaluación y la re-evaluación. Deben mantenerse los registros de los resultados de las evaluaciones y de 
cualquier acción necesaria que se derive de las mismas (véase 4.2.4). 

7.4.2 Información de las compras 

La información de las compras debe describir el producto a comprar, incluyendo, cuando sea apropiado: 

a) los requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, procesos y equipos, 

b) los requisitos para la calificación del personal, y 

e) los requisitos del sistema de gestión de la calidad. 

La organización debe asegurarse de la adecuación de los requisitos de compra especificados antes de 
comunicárselos al proveedor. 

7.4.3 Verificación de los productos comprados 

La organización debe establecer e implementar la inspección u otras actividades necesarias para asegurarse 
de que el producto comprado cumple los requisitos de compra especificados. 

Cuando la organización o su cliente quieran llevar a cabo la verificación en las instalaciones del proveedor, la 
organización debe establecer en la información de compra las disposiciones para la verificación pretendida y 
el método para la liberación del producto. 
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7.5 Producción y prestación del servicio 

7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio 

La organización debe planificar y llevar a cabo la producción y la prestación del servicio bajo condiciones 
controladas. Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable: 

a) la disponibilidad de información que describa las caracterfsticas del producto, 

b) la disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario, 

e) el uso del equipo apropiado, 

d) la disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y medición, 

e) la implementación del seguimiento y de la medición, y 

f) la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega del producto. 

7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio 

La organización debe validar todo proceso de producción y de prestación del servicio cuando los productos 
resultantes no pueden verificarse mediante seguimiento o medición posteriores y, como consecuencia, las 
deficiencias aparecen únicamente después de que el producto esté siendo utilizado o se haya prestado el 
servicio. 

La validación debe demostrar la capacidad de estos procesos para alcanzar los resultados planificados. 

La organización debe establecer las disposiciones para estos procesos, incluyendo, cuando sea aplicable: 

a) los criterios definidos para la revisión y aprobación de los procesos, 

b) la aprobación de los equipos y la calificación del personal, 

e) el uso de métodos y procedimientos especfficos, 

d) los requisitos de los registros (véase 4.2.4), y 

e) la revalidación. 

7 .5.3 Identificación y trazabilidad 

Cuando sea apropiado, la organización debe identificar el producto por medios adecuados, a través de toda 
la realización del producto. 

La organización debe identificar el estado del producto con respecto a los requisitos de seguimiento y 
medición a través de toda la realización del producto. 

Cuando la trazabilidad sea un requisito, la organización debe controlar la identificación única del producto y 
mantener registros (véase 4.2.4). 

NOTA En algunos sectores industriales, la gestión de la configuración es un medio para mantener la identificación y 
la trazab.ilidad. 

12 
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7.5.4 Propiedad del cliente 

La organización debe cuidar los bienes que son propiedad del cliente mientras estén bajo el control de la 
organización o estén siendo utilizados por la misma. La organización debe identificar, verificar, proteger y 
salvaguardar los bienes que son propiedad del cliente suministrados para su utilización o incorporación dentro 
del producto. Si cualquier bien que sea propiedad del cliente se pierde, deteriora o de algún otro modo se 
considera inadecuado para su uso, la organización debe informar de ello al cliente y mantener registros 
(véase 4.2.4). 

NOTA La propiedad del cliente puede incluir la propiedad intelectual y los datos personales. 

7.5.5 Preservación del producto 

La organización debe preservar el producto durante el proceso interno y la entrega al destino previsto para 
mantener la conformidad con los requisitos. Según sea aplicable, la preservación debe incluir la identificación, 
manipulación, embalaje, almacenamiento y protección. La preservación debe aplicarse también a las partes 
constitutivas de un producto. 

7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición 

La organización debe determinar el seguimiento y la medición a realizar y los equipos de seguimiento y 
medición necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con los requisitos 
determinados. 

La organización debe establecer procesos para asegurarse de que el seguimiento y medición pueden 
realizarse y se realizan de una manera coherente con los requisitos de seguimiento y medición. 

Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los resultados, el equipo de medición debe: 

a) calibrarse o verificarse, o ambos, a intervalos especificados o antes de su utilización, comparado con 
patrones de medición trazables a patrones de medición internacionales o nacionales; cuando no existan 
tales patrones debe registrarse la base utilizada para la calibración o la verificación (véase 4.2.4); 

b) ajustarse o reajustarse según sea necesario; 

e) estar identificado para poder determinar su estado de calibración; 

d) protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición; 

e) protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y el almacenamiento. 

Además, la organización debe evaluar y registrar la validez de los resultados de las mediciones anteriores 
cuando se detecte que el equipo no está conforme con los requisitos. La organización debe tomar las 
acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier producto afectado. 

Deben mantenerse registros de los resultados de la calibración y la verificación (véase 4.2.4). 

Debe confirmarse la capacidad de los programas informáticos para satisfacer su aplicación prevista cuando 
estos se utilicen en las actividades de seguimiento y medición de los requisitos especificados. Esto debe 
llevarse a cabo antes de iniciar su utilización y confirmarse de nuevo cuando sea necesario. 

NOTA La confirmación de la capacidad del software para satisfacer su aplicación prevista incluiría habitualmente su 
verificación y gestión de la configuración para mantener la idoneidad para su uso. 
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8 Medición, análisis y mejora 

8.1 Generalidades 

La organización debe planificar e implementar los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios 
para: 

a) demostrar la conformidad con los requisitos del producto, 

b) asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la calidad, y 

e) mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

Esto debe comprender la determinación de los métodos aplicables, incluyendo las técnicas estadísticas, y el 
alcance de su utilización. 

8.2 Seguimiento y medición 

8.2.1 Satisfacción del cliente 

Como una de las medidas del desempeño del sistema de gestión de la calidad, la organización debe realizar el 
seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos 
por parte de la organización. Deben determinarse los métodos para obtener y utilizar dicha información. 

NOTA El seguimiento de la percepción del cliente puede incluir la obtención de elementos de entrada de fuentes como 
las encuestas de satisfacción del cliente, los datos del cliente sobre la calidad del producto entregado, las encuestas de 
opinión del usuario, el análisis de la pérdida de negocios, las felicitaciones, las garantlas utilizadas y los informes de los 
agentes comerciales. 

8.2.2 Auditoría interna 

La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para determinar si el sistema de 
gestión de la calidad: 

a) es conforme con las disposiciones planificadas (véase 7.1 ), con los requisitos de esta Norma Internacional 
y con los requisitos del sistema de gestión de la calidad establecidos por la organización, y 

b) se ha implementado y se mantiene de manera eficaz, 

Se debe planificar un programa de auditorías tomando en consideración el estado y la importancia de los 
procesos y las áreas a auditar, así como los resultados de auditorías previas. Se deben definir los criterios de 
auditoría, el alcance de la misma, su frecuencia y la metodología. La selección de los auditores y la realización 
de las auditorías deben asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría. Los auditores no 
deben auditar su propio trabajo. 

Se debe establecer un procedimiento documentado para definir las responsabilidades y los requisitos para 
planificar y realizar las auditorías, establecer los registros e informar de los resultados. 

Deben mantenerse registros de las auditorías y de sus resultados (véase 4.2.4). 

La dirección responsable del área que esté siendo auditada debe asegurarse de que se realizan las correcciones 
y se toman las acciones correctivas necesarias sin demora injustificada para eliminar las no conformidades 
detectadas y sus causas. Las actividades de seguimiento deben incluir la verificación de las acciones tomadas y 
el informe de los resultados de la verificación (véase 8.5.2). 

NOTA Véase la Norma ISO 19011 para orientación. 
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8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 

La organización debe aplicar métodos apropiados para el seguimiento, y cuando sea aplicable, la medición 
de los procesos del sistema de gestión de la calidad. Estos métodos deben demostrar la capacidad de los 
procesos para alcanzar los resultados planificados. Cuando no se alcancen los resultados planificados, 
deben llevarse a cabo correcciones y acciones correctivas, según sea conveniente. 

NOTA Al determinar los métodos apropiados, es aconsejable que la organización considere el tipo y el grado de 
seguimiento o medición apropiado para cada uno de sus procesos en relación con su impacto sobre la conformidad con 
los requisitos del producto y sobre la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

8.2.4 Seguimiento y medición del producto 

La organización debe hacer el seguimiento y medir las características del producto para verificar que se 
cumplen los requisitos del mismo. Esto debe realizarse en las etapas apropiadas del proceso de realización 
del producto de acuerdo con las disposiciones planificadas (véase 7.1 ). Se debe mantener evidencia de la 
conformidad con los criterios de aceptación. 

Los registros deben indicar la(s) persona(s) que autoriza(n) la liberación del producto al cliente (véase 4.2.4). 

La liberación del producto y la prestación del servicio al cliente no deben llevarse a cabo hasta que se hayan 
completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas (véase 7.1 ), a menos que sean aprobados de 
otra manera por una autoridad pertinente y, cuando corresponda, por el cliente. 

8.3 Control del producto no conforme 

La organización debe asegurarse de que el producto que no sea conforme con los requisitos del producto, se 
identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencionados. Se debe establecer un procedimiento 
documentado para definir los controles y las responsabilidades y autoridades relacionadas para tratar el producto 
no conforme. 

Cuando sea aplicable, la organización debe tratar los productos no conformes mediante una o más de las 
siguientes maneras: 

a) tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada; 

b) autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad pertinente y, cuando sea 
aplicable, por el cliente; 

e) tomando acciones para impedir su uso o aplicación prevista originalmente; 

d) tomando acciones apropiadas a los efectos, reales o potenciales, de la no conformidad cuando se 
detecta un producto no conforme después de su entrega o cuando ya ha comenzado su uso. 

Cuando se corrige un producto no conforme, debe someterse a una nueva verificación para demostrar su 
conformidad con los requisitos. 

Se deben mantener registros (véase 4.2.4) de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción 
tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido. 
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8.4 Análisis de datos 

La organización debe determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la 
eficacia del sistema de gestión de la calidad y para evaluar dónde puede realizarse la mejora continua de la 
eficacia del sistema de gestión de la calidad. Esto debe incluir los datos generados del resultado del 
seguimiento y medición y de cualesquiera otras fuentes pertinentes. 

El análisis de datos debe proporcionar información sobre: 

a) la satisfacción del cliente (véase 8.2.1 }, 

b} la conformidad con los requisitos del producto (véase 8.2.4), 

e) las características y tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo las oportunidades para 
llevar a cabo acciones preventivas (véase 8.2.3 y 8.2.4), y 

d) los proveedores (véase 7.4). 

8.5 Mejora 

8.5.1 Mejora continua 

La organización debe mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad mediante el uso 
de la polftica de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las 
acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección. 

8.5.2 Acción correctiva 

La organización debe tomar acciones para eliminar las causas de las no conformidades con objeto de prevenir 
que vuelvan a ocurrir. Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades 
encontradas. 

Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para: 

a) revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes}, 

b) determinar las causas de las no conformidades, 

e) evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a 
ocurrir, 

d) determinar e implementar las acciones necesarias, 

e) registrar los resultados de las acciones tomadas (véase 4.2.4), y 

f) revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas. 
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8.5.3 Acción preventiva 

La organización debe determinar acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales para 
prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas deben ser apropiadas a los efectos de los problemas 
potenciales. 

Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para: 

a) determinar las no conformidades potenciales y sus causas, 

b) evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades, 

e) determinar e implementar las acciones necesarias, 

d) registrar los resultados de las acciones tomadas (véase 4.2.4), y 

e) revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas. 
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mucho mas apreciada. 

1 Mientras la autoridad reguladora responsable por la Salud y Seguridad en Gran Bretaña, 
Health and Safety Executive desea aclarar que la dependencia de las organizaciones en la 
norma OHSAS no la absuelven de la conformidad con cualquier otra obligación en seguridad 
y salud bajo las leyes de Inglaterra, Gales y Escocia. 



PROLOGO 

Esta norma de la serie de evaluación en Seguridad y Salud Ocupacional (OHSAS) 
acompañada por OHSAS 18002, Guía para la implementación de OHSAS 18001, ha sido 
desarrollada en respuesta a la demanda de los clientes por una norma reconocible para el 
Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional contra el cual sus sistemas de gestión 
puedan ser evaluados y certificados. 

OHSAS 18001 ha sido desarrollado para ser compatible con las normas de sistema de gestión 
ISO 9001:2000 (Calidad), e ISO 14001:2004 (Ambiental), de manera que se facilite la 
integración de Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud Ocupacional, 
si ellos desean hacerlo. 

Esta norma OHSAS será revisada y enmendada cuando se considere apropiado. Las 
revisiones serán conducidas cuando nuevas ediciones ISO 9001 o ISO 14001 sean publicadas, 
para asegurar la continuidad de la compatibilidad. 

Esta norma OHSAS se ha hecho de acuerdo con las normas dadas en las Directivas ISO /lEC, 
parte2. 
Esta segunda edición cancela y reemplaza la primera edición (OHSAS 18001:1999), que ha 
sido técnicamente revisada. 

Los cambios principales con respecto a la previa edición son los siguientes: 

• tiene Ahora un gran énfasis La importancia de la "Salud" . 
• OHSAS 18001 se refiere a si mismo como una norma, no una especificación o 

documento como en la edición previa. Esto refleja el incremento de la adopción de 
OHSAS 18001 como base para estándares nacionales sobre Sistemas de Gestión de 
Seguridad y salud ocupacional. 

• El diagrama del modelo Planear-Hacer-Verificar-Actuar solo es dado en la 
introducción en su totalidad y no solo como diagramas seccionales al inicio de cada 
cláusula mayor. 

• Las publicaciones de referencia en la Cláusula 2 han sido limitadas para documentos 
internacionales. 

• Nuevas definiciones han sido adicionadas y las definiciones existentes revisadas. 
• Mejoramiento significativo en el alineamiento con ISO 14001:2004 a lo largo de la 

norma, y compatibilidad mejorada con ISO 9001:2000. · 
• El término "Riesgo tolerable" ha sido remplazado por el término "Riesgo aceptable" 

(ver 3.1). 
• El término" accidente" esta ahora incluido en el término "incidente" (ver 3.9). 
• La definición del término "peligro" ya no se refiere a "daño a la propiedad o daño al 

ambiente del sitio de trabajo" (ver 3.6). 



Se considera ahora que tal "daño" no está relacionado directamente con la salud ocupacional 
y gestión de seguridad, que es el propósito de la norma OHSAS, y que está incluido en 
campo de Gestión de Recursos. En vez, el riesgo de que tal "daño" tenga un efecto sobre la 
seguridad y la salud ocupacional debe ser identificado a través del proceso de evaluación de 
riesgo de la organización, y ser controlado a través de la aplicación de los controles de riesgo 
apropiados. 

• Sub-cláusulas 4.3.3 y 4.3.4 han sido fusionadas, en línea con ISO 14001:200 
• Un nuevo requerimiento ha sido introducido para la consideración de la jerarquía de 

los controles como parte de la planeación de S&SO (ver 4.3.1). 
• La gestión del cambio es ahora dirigida más explícitamente (ver 4.3.1 y 4.4.6). 
• Una nueva cláusula en la "Evaluación de Conformidad" (ver 4.5.2) ha sido 

introducida. 
• Nuevos requisitos han sido introducidos para participación y la consulta (ver 4.4.3.2). 
• Nuevos requisitos han sido introducidos para la investigación de incidentes) ver 

4.5.3.1). 

Esta publicación no da a entender que incluye todas las provisiones necesarias del contrato. 
Los usuarios son responsables por su correcta aplicación. 

La conformidad con esta Norma de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional (OHSAS) 
no puede conferir inmunidad a las obligaciones legales. 



INTRODUCCION 

Existe un creciente interés en todo tipo de organizaciones por alcanzar y demostrar la 
realización de una seguridad y salud ocupacional sólidas (S&SO) mediante el control de sus 
riesgos S&SO, consistentes con sus políticas y objetivos S&SO. Hacen esto en el contexto de 
una legislación crecientemente rigurosa, el desarrollo de políticas económicas y otras 
medidas que fomentan buenas prácticas S&sO, y aumenta la preocupación expresada por 
partes interesadas en aspectos S&sO. 

Muchas organizaciones han realizado 11 revisiones~~ o 11 auditorías~~ S&SO para evaluar su 
desempeño S&SO. Sin embargo, estas 11revisionesn y //auditorías" pueden no ser suficientes 
para proporcionar a una organización la seguridad de que este desempeño no solo es 
conocido, sino que continúa estando dentro de los requisitos legales y su política. Para ser 
efectivos, necesitan ser conducidos dentro de un sistema de gestión estructurado que está 
integrado dentro de la organización. 

Las normas OHSAS que cubren la gestión S&SO están hechas para proporcionar a las 
organizaciones los elementos de un sistema de gestión S&SO efectivo que pueda ser 
integrada con otros requisitos de gestión y ayudar a que las organizaciones alcancen los 
objetivos S&SO y económicos. Estas normas/ al igual que otras normas internacionales, no 
están hechas para ser usados en la creación de barreras de intercambio no tarifarías o para 
incrementar o cambiar las obligaciones legales de una organización. 

Esta norma OHSAS especifica requisitos para un sistema de gestión S&sO para permitir a 
una organización desarrollar e implementar una política y objetivos que toman en cuenta 
requisitos legales e información acerca de los riesgos S&SO. Está hecha para aplicarse a todos 
los tipos y tamaños de organizaciones y para acomodar diversas condiciones geográficas, 
culturales y sociales. La base del acercamiento se muestra en la Figura l. El éxito del sistema 
depende del compromiso de todos los niveles y funciones de la organización, y 
especialmente de los altos mandos. Un sistema de este tipo permite que una organización 
desarrolle una política S&SO, establecer objetivos y procesos para mejorar los compromisos 
con la política, tomar las acciones necesarias para mejorar su desempeño y demostrar la 
conformidad del sistema a los requisitos de esta norma OHSAS. El propósito principal de 
esta norma OHSAS es soportar y promover las buenas prácticas S&SO, en balance con las 
necesidades socio-económicas. Esto debe ser notado que muchos de los requisitos pueden ser 
gestionados periódicamente o revistados en cualquier momento. 

Esta segunda edición de esta norma OHSAS está enfocada en la clarificación de la primera 
edición, y se ha tomado la debida consideración de las versiones de ISO 9001, ISO 14001, 
ILO-OSH, y otras normas de sistemas de gestión S&SO o publicaciones para mejorar la 
compatibilidad de estas normas para beneficio de la comunidad usuaria. 

Hay una distinción importante entre esta norma OHSAS, que describe los requisitos del 
sistema de gestión S&SO de una organización y puede ser usado para la certificación/ 
registro y jo declaración propia de un sistema de gestión S&SO de una organización, y una 
guía no certificable hecha para proporcionar asistencia genérica a una organización para 



establecer, implementar o mejorar un sistema de gestión S&SO. La gestión S&SO incluye un 
amplio rango de aspectos, incluyendo los que tienen implicaciones estratégicas y 
competitivas. La demostración de la implementación exitosa de esta norma OHSAS puede 
ser usada por una organización para asegurar a las partes interesadas que el sistema de 
gestión S&SO es apropiado. 

Estas organizaciones que requieren mayor guía general en un amplio rango de los asuntos 
del sistema de gestión S&SO están referidos a OHSAS 18002. Cualquier referencia a otras 
normas internacionales es por información solamente. 

Figura 1. MODELO DEL SISTEMA DE GESTION S&SO PARA ESTA NORMA OHSAS 

NOTA Esta nonna OHSAS está basada en la metodología conocida como Planear- Hacer- Verificar
Actuar (PHV A). PHVA puede ser descrita brevemente a continuación: 

• Planear: establecer los objetivos y procesos necesarios para entregar resultados de acuerdo con 
la política S&SO de la organización. 

• Hacer: implementar el proceso 
• Verificar: monitorear y medir el proceso contra la política S&SO, objetivos, requisitos legales 

y otros requisitos, y reportar resultados. 
• Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño S&SO. 

Muchas organizaciones gestionan sus operaciones a través de la aplicación de un sistema de procesos y 
sus interacciones, que pueden ser referidos como "acercamiento al proceso". ISO 9001 promueve el uso 



de este acercamiento al proceso. Desde que PHV A puede ser aplicada a todos los procesos, las dos 
metodologías son consideradas compatibles. 

Esta norma OHSAS contiene requisitos que pueden ser auditados objetivamente; sin 
embargo, no establece requisitos absolutos para el desempeño S&SO mas allá de los 
compromisos, en la política S&SO, para cumplir con los requisitos legales aplicables y con 
otros requisitos que la organización suscriba, para prevenir lesiones y enfermedad y la 
mejora continua. Aun así, dos organizaciones que llevan a cabo operaciones similares pero 
que tienen diferente desempeño S&SO pueden cumplir los requisitos. 

Esta norma S&SO no incluye requisitos específicos a otros sistemas de gestión, tales como los 
de calidad, ambiental, seguridad o financiero, aunque sus elementos pueden ser alineados o 
integrados con los de otros sistemas de gestión. Es posible para una organización adaptar 
su(s) sistema(s) de gestión existente de manera que se pueda establecer un sistema de gestión 
S&SO que cumpla los requisitos de esta norma OHSAS. 

Se ha señalado que la aplicación de varios elementos del sistema de gestión pueden diferir 
dependiendo de lo que se propone la organización y de las partes interesadas involucrados. 

El nivel de detalle y complejidad del sistema de gestión S&SO, la extensión de la 
documentación y los recursos dispuestos para esto dependen de un numero de factores, tales 
como el alcance del sistema, el tamaño de la organización y la naturaleza de sus actividades, 
productos y servicios, y la cultura organizacional. Esto puede ser el caso en particular para 
empresas pequeñas y medianas. 



3 Términos y definiciones 

Para propósitos de este documento, se aplican los siguientes términos y definiciones. 

3.1 Riesgo aceptable 
El riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser tolerado por la organización 
teniendo en consideración sus obligaciones legales y su propia política S&SO (3.16) 

3.2 Auditoría 
Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener "evidencia de auditoría" y 
evaluarla objetivamente para determinar la extensión en la cual se cumplen los "criterios de 
auditoría" 

[ISO 9000:2005, 3.9.1] 

NOTA 1 Independiente no significa necesariamente externo a la organización. En muchos casos, 
particularmente en organizaciones pequeñas, la independencia puede ser demostrada mediante libertad 
de responsabilidad de la actividad que está bajo auditoría. 

NOTA 2 Para mayor dirección sobre "evidencia de auditoría" y "criterio de auditoría", ver ISO 
19011. 

3.3 Mejoramiento continuo 
El proceso recurrente para mejorar el sistema de gestión S&SO (3.13) de manera que se 
alcancen progresos en todo el desempeño S&SO (3.15) consistente con la política S&SO de 
la organización (3.16) 

NOTA 1 El proceso no necesariamente toma lugar en todas las áreas de actividad simultáneamente. 

NOTA 2 Adaptado de ISO 14001:2004,3.2. 

3.4 Acción correctiva 
Acción de eliminar la causa de una no conformidad detectada (3.11) u otra situación 
indeseable 

NOTA 1 Puede haber mas de una causa para una no conformidad. 

NOTA 2 La acción correctiva es tomada para prevenir la recurrencia mientras que la acción 
preventiva (3.18) es tomada para prevenir la ocurrencia. 

[ISO 9000:2005, 3.6.5] 

3.5 Documento 
Información y su medio de soporte 



NOTA El medio puede ser de papel, magnético, disco de computador electrónico u óptico, fotografía o 
muestra patrón, o una combinación de éstos. 

[ISO 14001:2004, 3.4] 

3.6 Peligro 
Fuente, situación, o acto con un potencial de daño en términos de lesión o enfermedad (3.8), 
o una combinación de éstas. 

3.7 Identificación de peligro 
El proceso para reconocer que existe peligro (3.6) y define sus características 

3.8 Enfermedad 
Condición física o mental adversa e identificable que suceden y 1 o se empeoran por alguna 
actividad de trabajo y 1 o una situación relacionada con el trabajo 

3.9 Incidente 
Evento(s) relacionado con el trabajo en que la lesion o enfermedad (3.8) (a pesar de la 
severidad) o fatalidad ocurren, o podrían haber ocurrido 

NOTA 1 Un accidente es un incidente que ha dado lugar a una lesión, enfermedad o fatalidad. 

NOTA 2 Un incidente donde no ha ocurrido lesión, enfermedad o fatalidad puede ser también referido 
como un casi-accidente, línea de fuego, observación o condición insegura. 

NOTA 3 Una situación de emergencia (ver 4.4.7) es un tipo particular de incidente. 

3.10 Partes interesadas 
Persona o grupo, dentro o fuera del sitio de trabajo (3.23) preocupado por o 
por el desempeño S&SO (3.15) de una organización (3.17) 

3.11 No conformidad 
No cumplimiento de un requisito 

[ISO 9000:2005, 3.6.2; ISO 14001, 3.15] 

NOTA Una no conformidad puede ser cualquier desviación de: 

afectado 

• Estándares relevantes de trabajo, prácticas, procedimientos, requisitos legales, etc. 
• Requisitos del Sistema de Gestión S&SO (3.13) 

3.12 Seguridad y Salud Ocupacional (S&SO) 
Condiciones y factores que afectan, o podrían afectar, la salud y seguridad de los empleados 
u otros trabajadores (incluyendo trabajadores temporales y personal contratista), visitantes, o 
cualquier otra persona en el área de trabajo (3.23) 



NOTA Las organizaciones pueden ser sujetas a requisitos legales para la salud y seguridad de las 
personas más allá del sitio inmediato de trabajo, o quienes son expuestos a las actividades del sitio de 
trabajo. 

3.13 Sistema de Gestión S&SO 
Parte del sistema de gestión de una organizac10n (3.17) usada para desarrollar e 
implementar su política S&SO (3.16) y gestionar sus riesgos S&SO (3.21) 

NOTA 1 Un sistema de gestión es un complejo de elementos interrelacionados usados para establecer 
políticas y objetivos y alcanzar estos objetivos. 

NOTA 2 Un sistema de gestión incluye una estructura horizontal, actividades de planeación 
(incluyendo, por ejemplo, evaluación del riesgo y establecer objetivos), responsabilidades, prácticas, 
procedimientos (3.19), procesos y recursos. 

NOTA 3 Adaptado de ISO 14001:2004, 3.8. 

3.14 Objetivos S&SO 
Propósitos S&SO, en términos de desempeño S&SO (3.15), que una organización (3.17) 
establece para alcanzar 

NOTA 1 Los objetivos deberían ser cuantificados cuando sea práctico. 

NOTA 2 4.3.3 requiere que los objetivos S&SO sean consistentes con la política S&SO (3.16). 

3.15 Desempeño S&SO 
Resultados medibles de la gestión de una organización (3.17) de sus riesgos S&SO (3.21) 

NOTA 1 La medición del desempeño S&SO incluye medir la efectividad de los controles de la 
organización. 

NOTA 2 En el contexto de los Sistemas de Gestión S&SO (3.13), los resultados pueden ser medidos 
también contra la política S&SO (3.16) y objetivos S&SO (3.14) de la organización (3.14), y 
otros requisitos de desempeño S&SO. 

3.16 Política S&SO 
Todas las intenciones y dirección de una organización (3.17) relacionadas con su desempeño 
S&SO (3.15) como se ha expresado formalmente por la alta gerencia 

NOTA 1 La política S&SO proporciona un marco de trabajo para la acción y para establecer los 
objetivos S&SO (3.14) 

NOTA 2 Adaptado de ISO 14001:2004, 3.11. 

3.17 Organización 



Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o parte o combinación de 
ellas, sean o no sociedades, pública o privada, que tiene sus propias funciones y 
administración 

NOTA Para una organización con más de una unidad operativa, una sola unidad operativa puede ser 
definida como una organización. 

[ISO 14001:2004, 3.16] 

3.18 Acción preventiva 
Acción para eliminar la causa de una no conformidad (3.11) potencial u otras situaciones 
potenciales no deseables 

NOTA 1 Puede haber mas de una causa para una no conformidad potencial. 

NOTA 2 Se toma acción preventiva para prevenir la ocurrencia ya que la acción correctiva (3.4) se 
toma para prevenir la recurrencía. 

[ISO 9000:2005, 3.6.4] 

3.19 Procedimiento 
Forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso 

NOTA Los procedimientos pueden ser o no documentados. 

[ISO 9000:2005, 3.4.5] 

3.20 Registro 
Documento (3.5) que presenta los resultados alcanzados o que proporciona evidencia de las 
actividades realizadas. 

[ISO 14001:2004, 3.20] 

3.21 Riesgo 
Combinación de la posibilidad de la ocurrencia de un evento peligroso o exposición y la 
severidad de lesión o enfermedad (3.8) que pueden ser causados por el evento o la 
exposición 

3.22 Evaluación de riesgo 
Proceso de evaluar el riesgo(s) (3.21) que se presenta durante algún peligro(s), tomando en 
cuenta la adecuación de cualquier control existente, y decidiendo si el riesgo(s) es o no 
aceptable 

3.23 Sitio de trabajo 
Cualquier locación física en la que las actividades relacionadas con el trabajo son realizadas 
bajo el control de la organización 



NOTA Cuando se da consideración a lo que constituye el sitio de trabajo, la organización (3.17) debe 
tomar en cuenta los efectos S&SO sobre el personal que están, por ejemplo, viajando o en 
tránsito (i.e. manejando, volando, en botes o trenes), trabajando bajo las premisas de un cliente 
o proveedor, o trabajando en casa. 

4 Requisitos del Sistema de Gestión S&SO 

4.1 Requisitos generales 
La organización debe establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar 
continuamente un Sistema de Gestión S&SO de acuerdo con los requisitos de esta norma 
OHSAS y determinar como cumplirá estos requisitos. 
La organización debe definir y documentar el alcance de su Sistema de Gestión S&SO. 

4.2 Política S&SO 

La gerencia debe definir y autorizar la política S&SO de la organización y asegurar que 
dentro del alcance definido del Sistema de Gestión S&SO, ésta: 

a) Es apropiada a la naturaleza y escala de los riesgos S&SO de la organización; 
b) Incluye un compromiso a la prevención de lesión y enfermedad, y mejoramiento 

continuo en la gestión y el desempeño S&SO; 
e) Incluye un compromiso para cumplir los requisitos legales aplicables y con otros 

requisitos que la organización suscriba relacionados con sus peligros S&SO; 
d) Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos S&SO; 
e) Es documentada, implementada y mantenida; 
f) Es comunicada a todas las personas que trabajan bajo el control de la organización 

con la intención de ponerlos al tanto de sus obligaciones S&SO individuales; 
g) Esta disponible a las partes interesadas; y 
h) Es revisada periódicamente para asegurar que permanece pertinente y apropiada 

para la organización. 

4.3 Planificación 

4.3.1 Identificación de peligro, evaluación de riesgo y determinación de controles 
La organización debe establecer, implementar y mantener un procedimiento(s) para la 
continua identificación de peligros, evaluación de riesgo, y determinación de los controles 
necesarios. 

El procedimiento(s) para la identificación de peligro y evaluación del riesgo debe tomar en 
cuenta: 

a) Actividades rutinarias y no rutinarias; 
b) Actividades para todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo (incluyendo 

contratistas y visitantes); 
e) Comportamiento humano, capacidades y otros factores humanos; 



d) Peligros identificados que se originan fuera del sitio de trabajo capaces de afectar 
adversamente la salud y seguridad de las personas bajo control de la organización 
dentro del sitio de trabajo; 

e) Peligros creados en la vecindad del sitio de trabajo por actividades relacionadas con 
el trabajo bajo el control de la organización; 
NOTA 1 Puede ser mas apropiado para ciertos peligros ser evaluados como un aspecto 
ambiental. 

j) Infraestructura, equipos y materiales en el sitio de trabajo, que sean proporcionados 
por la organización u otros; 

g) Cambios o cambios propuestos en la organización, sus actividades, o materiales; 
h) Modificaciones al Sistema de Gestión S&SO, incluyendo cambios temporales, y sus 

impactos sobre las operaciones, procesos, y actividades; 
i) Cualquier obligación legal aplicable relacionada con la evaluación de riesgos e 

implementación de los controles necesarios (ver también la NOTA de 3.12); 
j) El diseño de áreas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria/ equipos, 

procedimientos operativos y trabajo de la organización, incluyendo su adaptación a 
las capacidades humanas. 

La metodología de la organización para identificación de peligro y valoración de riesgo 
debe: 

a) Ser definida con respecto a su alcance, naturaleza y tiempo para asegurar que sea 
proactiva y no reactiva; y 

b) Proporcionar la identificación, priorización y documentación de riesgos, y la 
aplicación de controles, como sea apropiado. 

Para la gestión del cambio, la organización deberá identificar los peligros S&SO y los riesgos 
S&SO asociados con cambios en la organización, el sistema de gestión S&SO, o sus 
actividades, antes de la introducción de estos cambios. · 

La organización debe asegurar que los resultados de estas valoraciones están considerados 
cuando se determinan los controles. 

Cuando se determinan controles, o se consideran cambios a los controles existentes, debe 
darse consideración a reducir los riesgos de acuerdo con la siguiente jerarquía: 

a) Eliminación; 
b) Sustitución; 
e) Controles de ingeniería; 
d) Señalización/ advertencias y/ o controles administrativos; 
e) Equipos de protección personal. 

La organización debe documentar y mantener el resultado de identificación de peligros, 
valoración de riesgo y controles determinados actualizados. 

La organización debe asegurar que los riesgos S&SO y controles determinados se toman en 
cuenta cuando se establece, implementa y mantiene un sistema de gestión S&SO. 



NOTA 2 Para una guía mas completa sobre identificación de peligro, evaluación de riesgo y 
determinación de controles, ver OHSAS 18002. 

4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos 
La organización debe establecer, implementar y mantener un procedimiento(s) para 
identificar y acceder los requisitos legales y otros requisitos S&SO que son aplicables a ella. 

La organización debe asegurar que estos requisitos legales y otros requisitos aplicables que la 
organización suscribe son tomados en cuenta para establecer, implementar y mantener su 
sistema de gestión S&SO. 

La organización debe mantener esta información actualizada. 

La organización debe comunicar información relevante sobre requisitos legales y otros 
requisitos a personas que trabajan bajo el control de la organización, y otras partes 
interesadas relevantes. 

4.3.3 Objetivos y programa(s) 

La organización debe establecer, implementar y mantener documentados los objetivos S&SO, 
en las funciones y niveles relevantes dentro de la organización. 

Los objetivos deben ser medibles, siempre que sea práctico y consistentes con la política 
S&SO, incluyendo los compromisos para la prevención de lesión y enfermedad, y estar 
conformes con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que la organización 
suscribe, y al mejoramiento continuo. 

Cuando se establece y revisan los objetivos, una organización debe tomar en cuenta los 
requisitos legales y otros requisitos que la organización suscribe, y sus riesgos S&SO. Debe 
también considerarse sus opciones tecnológicas, sus requisitos financieros, operacionales y 
de negocios, y la posición de las partes interesadas relevantes. 

La organización debe establecer, implementar y mantener un programa(s) para alcanzar sus 
objetivos. El programa(s) debe incluir como mínimo: 

a) Responsabilidad y autoridad designadas para alcanzar los objetivos en las funciones 
relevantes y niveles de la organización; y 

b) Los medios y cronograma en los cuales los objetivos serán alcanzados. 

El programa(s) debe ser revisados a intervalos regulares y planeados, y ajustado cuando sea 
necesario, para asegurar que los objetivos sean alcanzados. 



4.4 Implementación y operación 

4.4.1 Recursos, roles, responsabilidad, funciones y autoridad 

La gerencia debe tomar finalmente la responsabilidad por S&SO y el sistema de gestión 
S&SO. 

La gerencia debe demostrar su compromiso por: 
a) Asegurar la disponibilidad de recursos esenciales para establecer, implementar, 

mantener y mejorar el sistema de gestión S&SO; 

NOTA 1 Recursos que incluyen recursos humanos y habilidades especializadas, 
infraestructura organizacional, tecnología y recursos financieros. 

b) Definir roles, asignar responsabilidades y funciones, y delegar autoridades, para 
facilitar la gestión efectiva de S&SO; los roles, responsabilidades, funciones, y 
autoridades deben ser documentadas y comunicadas. 

La organización debe asignar un miembro(s) de la gerencia con responsabilidades específicas 
para S&SO, independiente de otras responsabilidades, y con roles y autoridad definida para: 

e) Asegurar que el sistema de gestión S&SO es establecido, implementado y mantenido 
de acuerdo con esta norma OHSAS; 

d) Asegurar que los reportes del desempeño del sistema de gestión S&SO son 
presentados a la gerencia para revisión y uso como base del mejoramiento en el 
sistema de gestión S&SO. 

NOTA 2 La gerencia asignada (i.e. en una organización grande, un miembro de la Junta o del 
Comité Ejecutivo) puede delegar algunas de las tareas a un representante(s) subordinado de la 
administración mientras tenga todavía la responsabilidad. 

La identidad de la persona asignada por la alta gerencia debe hacerse disponible a todas las 
personas que trabajan bajo el control de la organización. 

Todos los que tengan responsabilidad gerencial deben demostrar su compromiso al 
mejoramiento continuo del desempeño S&SO. 

La organización debe asegurar que las personas en el área de trabajo tomen responsabilidad 
sobre aspectos S&SO que controlan, incluyendo cumplimiento a los requisitos S&SO 
aplicables de la organización. 

4.4.2 Competencia, formación y toma de consciencia 

La organización debe asegurar que cualquier persona(s) bajo su control que realice tareas 
que pueden impactar sobre S&SO es (son) competente con base a educación apropiada, 
entrenamiento o experiencia, y debe tener los registros asociados. 



La organización debe identificar las necesidades de entrenamiento asociadas con sus riesgos 
S&SO y su sistema de gestión S&SO. Debe proporcionar entrenamiento o tomar otra acción 
para alcanzar estas necesidades, evaluar la efectividad del entrenamiento o acción tomada, y 
mantener los registros asociados. 

La organización debe establecer, implementar y mantener un procedimiento(s) para hacer 
que las personas que trabajan bajo su control sean conscientes de: 

a) Las consecuencias S&SO, actuales o potenciales, de sus actividades de trabajo, su 
comportamiento, y los beneficios que tiene en S&SO el mejoramiento del desempeño 
del personal; 

b) Sus roles y responsabilidades e importancia en alcanzar conformidad con la política y 
procedimientos S&SO y de los requisitos del sistema de gestión S&SO, incluyendo la 
preparación en emergencia y los requisitos de respuesta (ver 4.4.7); 

e) Las consecuencias potenciales que tiene apartarse de los procedimientos 
especificados. 

Los procedimientos de entrenamiento deben tomar en cuenta diferentes niveles de: 
a) Responsabilidad, habilidad, habilidades de lenguaje y cultura; y 
b) Riesgo. 

4.4.3 Comunicación, participación y consulta 

4.4.3.1 Comunicación 

Con respecto a los peligros S&SO y sistema de gestión S&SO, la organización debe 
establecer, implementar y mantener un procedimiento(s) para: 

a) Comunicación interna entre los varios niveles y funciones de la organización; 
b) Comunicación con los contratistas y otros visitantes al sitio de trabajo; 
e) Recibir, documentar y responder a comunicaciones relevantes de partidos externos 

interesados. 

4.4.3.2 Participación y consulta 

La organización debe establecer, implementar y mantener un procedimiento(s) para: 
a) La participación de los trabajadores por su: 

1. Participación apropiada en la identificación de peligros, evaluación de riesgo 
y determinación de controles; 

2. Participación apropiada en la investigación de incidentes; 
3. Participación en el desarrollo y revisión de las políticas y objetivos S&SO; 
4. Consulta donde hay cambios que afecten su S&SO; 
5. Representación en asuntos S&SO. 

Los trabajadores deben ser informados sobre los mecanismos de participación, incluyendo 
quien( es) es su representante(s) en asuntos S&SO. 

b) Consulta con contratistas donde hay cambios que afectan su S&SO. 



La organización debe asegurar que, cuando sea apropiado, las partes interesadas externas 
relevantes sean consultados sobre asuntos S&SO pertinentes. 

4.4.4 Documentación 

La documentación del sistema de gestión S&SO debe incluir: 
a) Política y objetivos S&SO; 
b) Descripción del alcance del sistema de gestión S&SO; 
e) Descripción de los elementos principales del sistema de gestión S&SO y su 

interacción, y referencia de los documentos relacionados; 
d) Documentos, incluyendo registros, requeridos por la norma OHSAS; y 
e) Documentos, incluyendo registros, determinados por la organización como 

necesarios para asegurar la eficaz planificación, operación y control de procesos que 
se relacionan con la gestión de sus riesgos S&SO. 

NOTA Es importante que la documentación sea proporcional al nivel de complejidad, peligros 
y riesgos concernientes y sea mantenida en el mínimo requerido para la efectividad y 
eficiencia. 

4.4.5 Control de documentos 

Los Documentos requeridos por el sistema de gestión S&SO y por esta norma OHSAS deben 
ser controlados. Los registros son un tipo especial de documento y deben ser controlados de 
acuerdo con los requisitos dados en 4.5.4. 

La organización debe establecer, implementar y mantener un procedimiento(s) para: 
a) Aprobar documentos para aceptación previa a su emisión; 
b) Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente; 
e) Asegurar que los cambios y el estado de la revisión actual de documentos sean 

identificados; 
d) Asegurar que las versiones pertinentes de documentos· aplicables están disponibles 

en los puntos de uso; 
e) Asegurarse que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables 
f) Asegurar que los documentos de origen externo determinados por el sistema de 

gestión S&SO sean identificados y su distribución controlada; y 
g) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y aplicar la identificación 

apropiada de ellos si son retenidos por algún propósito. 

4.4.6 Control operacional 

La organización debe determinar las operaciones y actividades que están asociadas con el 
peligro(s) identificado donde la implementación de controles es necesaria para manejar el 
riesgo(s) S&SO. Esto debe incluir la gestión del cambio (ver 4.3.1). 

Para esas operaciones y actividades, la organización debe implementar y mantener: 



a) Controles operacionales, aplicables a la organizacmn y sus actividades; la 
organización deberá integrar estos controles operacionales en todo su sistema de 
gestión S&SO; 

b) Controles relacionados con buenas adquisiciones, equipos y servicios; 
e) Controles relacionados con contratistas y otros visitantes al sitio de trabajo; 
d) Procedimientos documentados, para cubrir situaciones donde su ausencia podría 

llevar a desviaciones de la política y objetivos S&SO; 
e) Determinar Criterios de operación donde su ausencia podría llevar a desviaciones de 

la política y objetivos S&SO. 

4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias 

La organización debe establecer, implementar y mantener un procedimiento(s): 
a) Para identificar el potencial de situaciones de emergencia; 
b) Para responder a tales situaciones de emergencia. 

La organización debe responder a situaciones de emergencia actuales y prevenir o mitigar 
consecuencias S&SO adversas asociadas. 

Para planear su respuesta a emergencia, la organizacmn deberá tomar en cuenta las 
necesidades de las partes interesadas relevantes, ej. servicios de emergencia y vecinos. 

La organización deberá también examinar su procedimiento(s) periódicamente para 
responder a situaciones de emergencia, cuando sea práctico, involucrar partes interesadas 
relevantes mientras sea apropiado. 

La organización debe revisar periódicamente y, cuando sea necesario, revisar su 
procedimiento(s) de preparación y respuesta, en particular, después de la revisión periódica 
y después de la ocurrencia de situaciones de emergencia (ver 4.5.3) 

4.5 Verificación 

4.5.1 Medición y monitoreo del desempeño 

La organización debe establecer, implementar y mantener un procedimiento(s) para 
monitorear y medir el desempeño S&SO de forma regular. Este procedimiento(s) debe 
proporcionar: 

a) Mediciones cualitativas y cuantitativas, apropiadas para las necesidades de la 
organización; 

b) Monitorear el grado de cumplimiento de los objetivos S&SO de la organización; 
e) Monitorear la efectividad de los controles (para salud así como para seguridad); 
d) Medidas proactivas de desempeño para monitorear la conformidad con los criterios 

S&SO de programa(s), controles y criterios operacionales; 
e) Acciones reactivas de desempeño para monitorear enfermedad, incidentes 

(incluyendo accidentes, casi-accidentes, etc.), y otra evidencia histórica de desempeño 
S&SO deficiente; 



f) Registrar suficiente información y resultados del monitoreo y medición para facilitar 
la acción correctiva subsiguiente y acción de análisis preventivo. 

Si se requieren equipos para monitorear y medir el desempeño, la organizac10n debe 
establecer y mantener procedimientos para la calibración y mantenimiento de estos equipos, 
cuando sea apropiado. Se deben mantener registros de las actividades de calibración y 
mantenimiento así como de los resultados. 

4.5.2 Evaluación del cumplimiento 

4.5.2.1 Consistente con su compromiso de cumplimiento [ver 4.2c)], la organización 
debe establecer, implementar y mantener un procedimiento(s) para evaluar 
periódicamente el cumplimiento con los requisitos legales aplicables (ver 4.3.2). 

La organización debe mantener registro de los resultados de las evaluaciones 
periódicas. 

NOTA La frecuencia de la evaluación periódica puede variar para los diferentes requisitos 
legales. 

4.5.2.2 La organización debe evaluar el cumplimiento con otros requisitos que 
suscribe (ver 4.3.2). La organización puede combinar esta evaluación con la 
evaluación de conformidad legal referida en 4.5.2.1 o establecer un procedimiento(s) 
separado. 

La organización debe guardar los registros de los resultados de las evaluaciones 
periódicas. 

NOTA La frecuencia de la evaluación periódica puede variar para los diferentes requisitos que 
la organización suscriba. 

4.5.3 Investigación de incidente, no conformidad, acción correctiva y acción preventiva 

4.5.3.1 Investigación de incidentes. 

La organización debe establecer, implementar y mantener un procedimiento(s) para 
registrar, investigar y analizar incidentes de manera que: 

a) Se determine las deficiencias S&SO encontradas y otros factores que puedan ser la 
causa o contribuyan en la ocurrencia de incidentes; 

b) Identificar la necesidad de acción correctiva; 
e) Identificar la necesidad de acción preventiva; 
d) Identificar oportunidades para el mejoramiento continuo; 
e) Comunicar los resultados de estas investigaciones. 

Las investigaciones deben ser realizadas a tiempo. 

Cualquier necesidad identificada para acción correctiva u oportunidades para acción 
preventiva deben ser manejadas de acuerdo con las partes relevantes de 4.5.3.2. 



Se debe documentar y mantener los resultados de las investigaciones de incidentes. 

4.5.3.2 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva 

La organización debe establecer, implementar y mantener un procedimiento(s) para manejar 
las no conformidad( es) actuales y potenciales y para tomar acción correctiva y preventiva. El 
procedimiento(s) debe definir requisitos para: 

a) Identificar y corregir no conformidad(es) y tomar acción(es) para mitigar sus 
consecuencias S&SO; 

b) Investigar la no conformidad( es), determinar su causa(s) y tomar acciones para evitar 
su recurrencia; 

e) Evaluar la necesidad de acción(es) para prevenir una no conformidad(es) e 
implementar acciones apropiadas designadas a evitar su ocurrencia; 

d) Registrar y comunicar los resultados de acción(es) correctiva y acción(s)preventiva 
tomadas; y 

e) Revisar la efectividad de la acción( es) correctiva y acción( es) preventiva tomadas. 

Cuando la acción correctiva y la acción preventiva identifican peligros nuevos o diferentes, o 
la necesidad de controles nuevos o cambios, el procedimiento debe requerir que las acciones 
propuestas sean tomadas a través de la evaluación del riesgo previo a la implementación. 

Cualquier acción correctiva o preventiva tomada para eliminar las causas de no 
conformidad(es) actual o potencial debe ser apropiada a la magnitud de los problemas y 
estar en proporción con el riesgo(s) S&SO encontrados. 

La organización debe asegurar que cualquier cambio necesario que se genere de la acción 
correctiva y preventiva sea hecho en la documentación del sistema de gestión S&SO. 

4.5.4 Control de registros 

La organización debe establecer y mantener registros necesarios para demostrar la 
conformidad con los requisitos de su sistema de gestión S&SO, con esta norma OHSAS, y los 
resultados alcanzados. 

La organización debe establecer, implementar y mantener un procedimiento(s) para la 
identificación, almacenamiento, protección, recuperación, retención y disposición de los 
registros. 
Los registros deben ser legibles, identificables y trazables. 

4.5.5 Auditoria interna 

La organización debe asegurar que las auditorías internas del sistema de gestión S&SO se 
realicen a intervalos planificados para: 



a) Determinar si el sistema de gestión S&SO: 

1. Es conforme con las disposiciones planificadas para la gestión S&SO, incluyendo los 
requisitos de esta norma OHSAS; y 

2. Ha sido implementado apropiadamente y es mantenido; y 
3. Es efectivo para alcanzar la política y objetivos de la organización; 

b) Proporcionar información sobre los resultados de las auditorias a la gerencia. 

El programa(s) de auditoría debe planearse, establecerse, implementarse y mantenerse por la 
organización, basado en los resultados de la valoración del riesgo de las actividades de la 
organización, y los resultados de auditorias previas. 

El procedimiento(s) de auditoria debe establecerse, implementarse y mantenerse y que 
definan: 

a) las Responsabilidades, competencias, y requisitos para planear y conducir auditorias, 
reportar resultados y guardar los registros asociados; y 
b) La determinación de los criterios de auditoría, alcance, frecuencia y métodos. 

La selección de los auditores y realización de auditorías debe asegurar la objetividad e 
imparcialidad del proceso de auditoria. 

4.6 Revisión por la gerencia 

La alta gerencia debe revisar el sistema de gestión S&SO de la organización, a intervalos 
planeados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuos. Las 
revisiones deben incluir oportunidades de evaluación para el mejoramiento y la necesidad de 
cambios en el sistema de gestión S&SO, incluyendo la política y objetivos S&SO. Se deben 
mantener los registros de las revisiones por la gerencia. 

Los elementos de entrada a la revisión de la gerencia deben incluir: 

a) Resultados de auditorias internas y evaluación de conformidad con los requisitos 
legales aplicables y con otros requisitos que la organización suscribe; 

b) Resultados de participación y consulta (ver 4.4.3); 
e) Comunicación( es) relevante de partes interesadas externas, incluyendo quejas; 
d) Desempeño S&SO de la organización; 
e) Grado de cumplimiento de los objetivos; 
f) Estado de las investigaciones de incidentes, acciones correctivas y preventivas; 
g) Acciones a seguir de revisiones gerenciales previas; 
h) Cambios de circunstancias, incluyendo evolución en los requisitos legales y otros 

requisitos relacionados con S&SO; y 
i) Recomendaciones para la mejora. 

La conclusión de las revisiones por la gerencia deben ser consistentes con el compromiso de 
la organización al mejoramiento continuo y deben incluir cualquier decisión y acción 
relacionada con el posible cambio de: 



a) Desempeño S&SO; 
b) Política y objetivos S&SO; 
e) Recursos; y 
d) Otros elementos del sistema de gestión S&SO. 

Conclusiones relevantes de la revisión por la gerencia deben hacerse disponibles para 
comunicación y consulta (ver 4.4.3) 
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Prólogo 

ISO (la Organización Internacional de Normalización) es una federación mundial de organismos nacionales de 
normalización (organismos miembros de ISO). El trabajo de preparación de las normas internacionales 
normalmente se realiza a través de los comités técnicos de ISO. Cada organismo miembro interesado en una 
materia para la cual se haya establecido un comité técnico, tiene el derecho de estar representado en dicho 
comité. Las organizaciones internacionales, públicas y privadas, en coordinación con ISO, también participan en el 
trabajo. ISO colabora estrechamente con la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI) en todas las materias de 
normalización electrotécnica. 

Las Normas Internacionales se redactan de acuerdo con las reglas establecidas en la Parte 2 de las Directivas 
ISO/CEI. 

La tarea principal de los comités técnicos es preparar Normas Internacionales. Los Proyectos de Normas 
Internacionales aceptados por los comités técnicos son enviados a los organismos miembros para votación. La 
publicación como Norma Internacional requiere la aprobación por al menos el 75% de los organismos miembros 
requeridos para votar. 

Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de esta Norma Internacional puedan 
estar sujetos a derechos de patente. ISO no asume la responsabilidad por la identificación de cualquiera o todos 
los derechos de patente. 

La Norma ISO 14001 ha sido preparada por el Comité Técnico ISO/TC 207, Gestión ambiental, Subcomité SC1, 
Sistemas de gestión ambiental. 

Esta segunda edición anula y sustituye la primera edición (ISO 14001 :1996), que ha sido actualizada 
técnicamente. 
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Prólogo de la versión en español 

Esta norma ha sido traducida por el Grupo de Trabajo "Spanish Translation Task Force" del Comité Técnico 
ISO/TC 207, Gestión Ambiental, en el que han participado representantes de los organismos nacionales de 
normalización y representantes del sector empresarial de los siguientes países: 

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, España, Estados Unidos de América, México, Perú, 
República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 

Igualmente, han participado en la realización de esta traducción representantes de COPANT (Comisión 
Panamericana de Normas Técnicas) y de INLAC (Instituto Latinoamericano de la Calidad). 

La innegable importancia de esta norma se deriva, sustancialmente, del hecho de que ésta representa una 
iniciativa en la normalización internacional, con la que se consigue unificar la terminología en el sector de la 
gestión ambiental en la lengua española. 
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Introducción 

Organizaciones de todo tipo están cada vez más interesadas en alcanzar y demostrar un sólido desempeño 
ambiental mediante el control de los impactos de sus actividades, productos y servicios sobre el medio ambiente, 
acorde con su política y objetivos ambientales. Lo hacen en el contexto de una legislación cada vez más exigente, 
del desarrollo de políticas económicas y otras medidas para fomentar la protección ambiental, y de un aumento de 
la preocupación expresada por las partes interesadas por los temas ambientales, incluido el desarrollo sostenible. 

Muchas organizaciones han emprendido "revisiones" o "auditorías" ambientales para evaluar su desempeño 
ambiental. Sin embargo, esas "revisiones" y "auditorías" por sí mismas pueden no ser suficientes para 
proporcionar a una organización la seguridad de que su desempeño no sólo cumple, sino que continuará 
cumpliendo los requisitos legales y de su política. Para ser eficaces, necesitan estar desarrolladas dentro de un 
sistema de gestión que está integrado en la organización. 

Las Normas Internacionales sobre gestión ambiental tienen como finalidad proporcionar a las organizaciones los 
elementos de un sistema de gestión ambiental (SGA) eficaz que puedan ser integrados con otros requisitos de 
gestión, y para ayudar a las organizaciones a lograr metas ambientales y económicas. Estas normas, al igual que 
otras Normas Internacionales, no tienen como fin ser usadas para crear barreras comerciales no arancelarias, o 
para incrementar o cambiar las obligaciones legales de una organización. 

Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión ambiental que le permita a una 
organización desarrollar e implementar una política y unos objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales y 
la información sobre los aspectos ambientales significativos. Es su intención que sea aplicable a todos los tipos y 
tamaños de organizaciones y para ajustarse a diversas condiciones geográficas, culturales y sociales. La base de 
este enfoque se muestra en la Figura 1. El éxito del sistema depende del compromiso de todos los niveles y 
funciones de la organización y especialmente de la alta dirección. Un sistema de este tipo permite a una 
organización desarrollar una política ambiental, establecer objetivos y procesos para alcanzar los compromisos de 
la política, tomar las acciones necesarias para mejorar su rendimiento y demostrar la conformidad del sistema con 
los requisitos de esta Norma Internacional. El objetivo global de esta Norma Internacional es apoyar la protección 
ambiental y la prevención de la contaminación en equilibrio con las necesidades socioeconómicas. Debería 
resaltarse que muchos de los requisitos pueden ser aplicados simultáneamente, o reconsiderados en cualquier 
momento. 

La segunda edición de esta Norma Internacional está enfocada a proporcionar claridad sobre la primera edición, y 
se han tenido en cuenta las disposiciones de la Norma ISO 9001 con el fin de mejorar la compatibilidad de las dos 
normas para beneficio de la comunidad de usuarios. 

Para facilitar su uso, los apartados del capítulo 4 se encuentran relacionados en el cuerpo de esta norma y en el 
anexo A. Por ejemplo, los apartados 4.3.3 y A.3.3 tratan sobre objetivos, metas y programas, y los apartados 4.5.5 
y A.5.5 tratan sobre auditorías internas. Además, el anexo 8 identifica las correspondencias técnicas generales 
entre ISO 14001:2004 e ISO 9001:2000 y viceversa. 

Existe una diferencia importante entre esta Norma Internacional, que describe los requisitos para el sistema de 
gestión ambiental de una organización y se puede usar para certificación/registro o la autodeclaración de un 
sistema de gestión ambiental de una organización, y una directriz no certificable destinada a proporcionar 
asistencia genérica a una organización para establecer, implementar o mejorar un sistema de gestión ambiental. 
La gestión ambiental abarca una serie completa de temas, incluidos aquellos con implicaciones estratégicas y 
competitivas. El demostrar que esta Norma Internacional se ha implementado con éxito puede servir para que una 
organización garantice a las partes interesadas que cuenta con un sistema de gestión ambiental apropiado. 

En otras Normas Internacionales, particularmente en aquellas sobre gestión ambiental, en los documentos 
establecidos por el ISO/TC 207, se proporciona orientación sobre técnicas de apoyo de gestión ambiental. 
Cualquier referencia a otras Normas Internacionales se hace únicamente con propósitos informativos. 
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Mejora continua 

Planificación 

Implementación y 
operación 

NOTA Esta Norma Internacional se basa en la metodología conocida como Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA). La 
metodología PHVA se puede describir brevemente como: 

- Planificar: 

-Hacer: 

-Verificar: 

-Actuar: 

establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con la política ambiental 
de la organización. 

implementar los procesos. 

realizar el seguimiento y la medición de los procesos respecto a la política ambientales, los objetivos, las metas 
y los requisitos legales y otros requisitos, e informar sobre los resultados. 

tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño del sistema de gestión ambiental. 

Muchas organizaciones gestionan sus operaciones por medio de la aplicación de un sistema de procesos y sus interacciones, 
que se puede denominar como "enfoque basado en procesos". La Norma ISO 9001 promueve el uso del enfoque basado en 
procesos. Ya que la metodología PHVA se puede aplicar a todos los procesos, las dos metodologías se consideran 
compatibles. 

Figura 1 - Modelo de sistema de gestión ambiental para esta Norma Internacional 

Traducción certificada 1 Certified translation 1 Traduction certifiée 
© ISO 2004- Todos los derechos reservados 

7 



ISO 14001:2004 (traducción certificada) 

Esta Norma Internacional contiene solamente aquellos requisitos que pueden ser auditados objetivamente. Se 
invita a aquellas organizaciones que requieran orientación más general sobre la amplia variedad de temas 
relacionados con los sistemas de gestión ambiental, a que consulten la Norma ISO 14004. 

Esta Norma Internacional no establece requisitos absolutos para el desempeño ambiental más allá de los 
compromisos incluidos en la política ambiental, de cumplir con los requisitos legales aplicables y con otros 
requisitos que la organización suscriba, la prevención de la contaminación y la mejora continua. Por tanto, dos 
organizaciones que realizan actividades similares con diferente desempeño ambiental, pueden ambas cumplir con 
sus requisitos. 

La adopción e implementación de un conjunto de técnicas de gestión ambiental de una manera sistemática puede 
contribuir a que se alcancen resultados óptimos para todas las partes interesadas. Sin embargo, la adopción de 
esta norma internacional no garantiza en sí misma unos resultados ambientales óptimos. Para lograr objetivos 
ambientales, el sistema de gestión ambiental puede estimular a las organizaciones a considerar la implementación 
de las mejores técnicas disponibles cuando sea ·apropiado y económicamente viable, y a tener en cuenta 
completamente la relación entre el costo y la eficacia de estas técnicas. 

Esta Norma Internacional no incluye requisitos específicos para otros sistemas de gestión, tales como los relativos 
a gestión de la calidad, gestión de seguridad y salud ocupacional, gestión financiera o gestión de riesgos aunque 
sus elementos pueden alinearse o integrarse con los de otros sistemas de gestión. Es posible que una 
organización adapte su sistema o sistemas de gestión existentes para establecer un sistema de gestión ambiental 
que sea conforme con los requisitos de esta Norma Internacional. Sin embargo, se señala que la aplicación de los 
distintos elementos del sistema de gestión podría variar dependiendo del propósito y de las diferentes partes 
interesadas involucradas. 

El nivel de detalle y complejidad del sistema de gestión ambiental, la extensión de la documentación y los recursos 
que se dedican dependen de varios factores tales como el alcance del sistema, el tamaño de la organización, la 
naturaleza de sus actividades, productos y servicios. Este podría ser el caso en particular de las pequeñas y 
medianas empresas. 
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Sistemas de gestión ambiental - Requisitos con orientación para 
su uso 

1 Objeto y campo de aplicación 

Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión ambiental, destinados a permitir que 
una organización desarrolle e implemente una política y unos objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales y 
otros requisitos que la organización suscriba, y la información relativa a los aspectos ambientales significativos. Se 
aplica a aquellos aspectos ambientales que la organización identifica que puede controlar y aquellos sobre los que la 
organización puede tener influencia. No establece por sí misma criterios de desempeño ambiental específicos. 

Esta Norma Internacional se aplica a cualquier organización que desee: 

a) establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión ambiental; 

b) asegurarse de su conformidad con su política ambiental establecida; 

e) demostrar la conformidad con esta Norma Internacional por: 

1) la realización de una autoevaluación y autodeclaración, o 

2) la búsqueda de confirmación de dicha conformidad por las partes interesadas en la organización, tales 
como clientes; o 

3) la búsqueda de confirmación de su autodeclaración por una parte externa a la organización; o 

4) la búsqueda de la certificación/registro de su sistema de gestión ambiental por una parte externa a la 
organización. 

Todos los requisitos de esta Norma Internacional tienen como fin su incorporación a cualquier sistema de gestión 
ambiental. Su grado de aplicación depende de factores tales como la política ambiental de la organización, la 
naturaleza de sus actividades, productos y servicios y la localización donde y las condiciones en las cuales opera. 
Esta Norma Internacional también proporciona, en el anexo A, orientación de carácter informativo sobre su uso. 

2 Normas para consulta 

No se citan referencias normativas. Este apartado se incluye con el propósito de mantener el mismo orden 
numérico de los apartados de la edición anterior (ISO 14001 :1996). 

3 Términos y definiciones 

Para el propósito de esta norma internacional se aplican las siguientes definiciones. 

3.1 
auditor 
persona con competencia para llevar a cabo una auditoría 

[ISO 9000:2000, 3.9.9) 

Traducción certificada 1 Certified translation 1 Traduction certifiée 
©ISO 2004- Todos los derechos reservados 

1 



ISO 14001:2004 (traducción certificada) 

3.2 
mejora continua 
proceso recurrente de optimización del sistema de gestión ambiental (3.8) para lograr mejoras en el desempeño 
ambiental global (3.10) de forma coherente con la política ambiental (3.11) de la organización (3.16) 

NOTA No es necesario que dicho proceso se lleve a cabo de forma simultánea en todas las áreas de actividad. 

3.3 
acción correctiva 
acción para eliminar la causa de una no conformidad (3.15) detectada 

3.4 
documento 
información y su medio de soporte 

NOTA 1 El medio de soporte puede ser papel, disco magnético, óptico o electrónico, fotograffa o muestras patrón, o una 
combinación de éstos. 

NOTA 2 Adaptada del apartado 3. 7.2 de la Norma ISO 9000:2000. 

3.5 
medio ambiente 
entorno en el cual una organización (3.16) opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la 
flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones 

NOTA El entorno en este contexto se extiende desde el interior de una organización (3.16) hasta el sistema global. 

3.6 
aspecto ambiental 
elemento de las actividades, productos o servicios de una organización (3.16) que puede interactuar con el 
medio ambiente (3.5) 

NOTA Un aspecto ambiental significativo tiene o puede tener un impacto ambiental (3.7) significativo. 

3.7 
impacto ambiental 
cualquier cambio en el medio ambiente (3.5), ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los 
aspectos ambientales (3.6) de una organización (3.16) 

3.8 
sistema de gestión ambiental 
SGA 
parte del sistema de gestión de una organización (3.16), empleada para desarrollar e implementar su política 
ambiental (3.11) y gestionar sus aspectos ambientales (3.6) 

NOTA 1 Un sistema de gestión es un grupo de elementos interrelacionados usados para establecer la polftica y los objetivos 
y para cumplir estos objetivos. 

NOTA 2 Un sistema de gestión incluye la estructura de la organización, la planificación de actividades, las 
responsabilidades, las prácticas, los procedimientos (3.19), los procesos y los recursos. 

3.9 
objetivo ambiental 
fin ambiental de carácter general coherente con la política ambiental (3.11 ), que una organización (3.16) se 
establece 
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3.10 
desempeño ambiental 
resultados medibles de la gestión que hace una organización (3.16) de sus aspectos ambientales (3.6) 

NOTA En el contexto de los sistemas de gestión ambiental (3.8), los resultados se pueden medir respecto a la política 
ambiental (3.11), los objetivos ambientales (3.9) y las metas ambientales (3.12) de la organización (3.16) y otros requisitos 
de desempeño ambiental. 

3.11 
política ambiental 
intenciones y dirección generales de una organización (3.16) relacionadas con su desempeño ambiental (3.1 O), 
como las ha expresado formalmente la alta dirección 

NOTA La política ambiental proporciona una estructura para la acción y para el establecimiento de los objetivos 
ambientales (3.9) y las metas ambientales (3.12). 

3.12 
meta ambiental 
requisito de desempeño detallado aplicable a la organización (3.16) o a partes de ella, que tiene su origen en los 
objetivos ambientales (3.9) y que es necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos 

3.13 
parte interesada 
persona o grupo que tiene interés o está afectado por el desempeño ambiental (3.1 O) de una organización 
(3.16) 

3.14 
auditoría interna 
proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de 
manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría del sistema de 
gestión ambiental fijado por la organización (3.16) 

NOTA 1 En muchos casos, particularmente en organizaciones pequeñas, la independencia puede demostrarse al estar libre 
el auditor de responsabilidades en la actividad que se audita. 

3.15 
no conformidad 
incumplimiento de un requisito 

[ISO 9000:2000, 3.6.2] 

3.16 
organización 
compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o parte o combinación de ellas, sean o no 
sociedades, pública o privada, que tiene sus propias funciones y administración 

NOTA Para organizaciones con más de una unidad operativa, una unidad operativa por si sola puede definirse como una 
organización. 

3.17 
acción preventiva 
acción para eliminar la causa de una no conformidad (3.15) potencial 

Traducción certificada 1 Certified translation 1 Traduction certifiée 
©ISO 2004- Todos los derechos reservados 

3 



ISO 14001 :2004 (traducción certificada) 

3.18 
prevención de la contaminación 
utilización de procesos, prácticas, técnicas, materiales, productos, serv1c1os o energía para evitar, reducir o 
controlar (en forma separada o en combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de 
contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales (3.7) adversos 

NOTA La prevención de la contaminación puede incluir reducción o eliminación en la fuente, cambios en el proceso, 
producto o servicio, uso eficiente de recursos, sustitución de materiales o energía, reutilización, recuperación, reciclaje, 
aprovechamiento y tratamiento. 

3.19 
procedimiento 
forma especificada de llevar a cabo una actividad o proceso 

NOTA 1 Los procedimientos pueden estar documentados o no. 

NOTA 2 Adaptada del apartado 3.4.5 de la Norma ISO 9000:2000. 

3.20 
registro 
documento (3.4) que presenta resultados obtenidos, o proporciona evidencia de las actividades desempeñadas 

NOTA Adaptada del apartado 3.7.6 de la Norma ISO 9000:2000. 

4 Requisitos del sistema de gestión ambiental 

4.1 Requisitos generales 

La organización debe establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de 
gestión ambiental de acuerdo con los requisitos de esta norma internacional, y determinar cómo cumplirá estos 
requisitos. 

La organización debe definir y documentar el alcance de su sistema de gestión ambiental. 

4.2 Política ambiental 

La alta dirección debe definir la política ambiental de la organización y asegurarse de que, dentro del alcance 
definido de su sistema de gestión ambiental, ésta: 

a) es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios; 

b) incluye un compromiso de mejora continua y prevención de la contaminación; 

e) incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que la 
organización suscriba relacionados con sus aspectos ambientales; 

d) proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y las metas ambientales; 

e) se documenta, implementa y mantiene; 

f) se comunica a todas las personas que trabajan para la organización o en nombre de ella; y 

g) está a disposición del público. 
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4.3 Planificación 

4.3.1 Aspectos ambientales 

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para: 

a) identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que pueda controlar y aquellos 
sobre los que pueda influir dentro del alcance definido del sistema de gestión ambiental, teniendo en cuenta 
los desarrollos nuevos o planificados, o fas actividades, productos y servicios nuevos o modificados; y 

b) determinar aquellos aspectos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el medio ambiente (es 
decir, aspectos ambientales significativos). 

La organización debe documentar esta información y mantenerla actualizada. 

La organización debe asegurarse de que los aspectos ambientales significativos se tengan en cuenta en el 
establecimiento, implementación y mantenimiento de su sistema de gestión ambiental. 

4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos 

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para: 

a) identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba 
relacionados con sus aspectos ambientales; y 

b) determinar cómo se aplican estos requisitos a sus aspectos ambientales. 

La organización debe asegurarse de que estos requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización 
suscriba se tengan en cuenta en el establecimiento, implementación y mantenimiento de su sistema de gestión 
ambiental. 

4.3.3 Objetivos, metas y programas 

La organización debe establecer, implementar y mantener objetivos y metas ambientales documentados, en los 
niveles y funciones pertinentes dentro de la organización. 

Los objetivos y metas deben ser medibles cuando sea factible y deben ser coherentes con la política ambiental, 
incluidos los compromisos de prevención de la contaminación, el cumplimiento con los requisitos legales 
aplicables y otros requisitos que la organización suscriba, y con la mejora continua. 

Cuando una organización establece y revisa sus objetivos y metas, debe tener en cuenta los requisitos legales y 
otros requisitos que la organización suscriba, y sus aspectos ambientales significativos. Además, debe considerar 
sus opciones tecnológicas y sus requisitos financieros, operacionales y comerciales, así como las opiniones de las 
partes interesadas. 

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios programas para alcanzar sus objetivos y 
metas. Estos programas deben incluir: 

a) la asignación de responsabilidades para lograr los objetivos y metas en las funciones y niveles pertinentes de 
la organización; y 

b) los medios y plazos para lograrlos. 
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4.4 Implementación y operación 

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 

La dirección debe asegurarse de la disponibilidad de recursos esenciales para establecer, implementar, mantener 
y mejorar el sistema de gestión ambiental. Estos, incluyen los recursos humanos y habilidades especializadas, 
infraestructura de la organización, y los recursos financieros y tecnológicos. 

Las funciones, las responsabilidades y la autoridad se deben definir, documentar y comunicar para facilitar una 
gestión ambiental eficaz. 

La alta dirección de la organización debe designar uno o varios representantes de la dirección, quien, 
independientemente de otras responsabilidades, debe tener definidas sus funciones, responsabilidades y 
autoridad para: 

a) asegurarse de que el sistema de gestión ambiental se establece, implementa y mantiene de acuerdo con los 
requisitos de esta Norma Internacional; 

b) informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión ambiental para su revisión, incluyendo 
las recomendaciones para la mejora. 

4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia 

La organización debe asegurarse de que cualquier persona que realice tareas para ella o en su nombre, que 
potencialmente pueda causar uno o varios impactos ambientales significativos identificados por la organización, 
sea competente tomando como base una educación, formación o experiencia adecuados, y debe mantener los 
registros asociados. 

La organización debe identificar las necesidades de formación relacionadas con sus aspectos ambientales y su 
sistema de gestión ambiental. Debe proporcionar formación o emprender otras acciones para satisfacer estas 
necesidades, y debe mantener los registros asociados. 

La organización debe establecer y mantener uno o varios procedimientos para que sus empleados o las personas 
que trabajan en su nombre tomen conciencia de: 

a) la importancia de la conformidad con la política ambiental, Jos procedimientos y requisitos del sistema de 
gestión ambiental; 

b) los aspectos ambientales significativos, Jos impactos relacionados reales o potenciales asociados con su 
trabajo y Jos beneficios ambientales de un mejor desempeño personal; 

e) sus funciones y responsabilidades en el logro de la conformidad con los requisitos del sistema de gestión 
ambiental; y 

d) las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos especificados. 

4.4.3 Comunicación 

En relación con sus aspectos ambientales y su sistema de gestión ambiental, la organización debe establecer, 
implementar y mantener uno o varios procedimientos para: 

a) la comunicación interna entre los diversos niveles y funciones de la organización; 

b) recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas. 
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La organización debe decidir si comunica o no externamente información acerca de sus aspectos ambientales 
significativos y debe documentar su decisión. Si la decisión es comunicarla, la organización debe establecer e 
implementar uno o varios métodos para realizar esta comunicación externa. 

4.4.4 Documentación 

La documentación del sistema de gestión ambiental debe incluir: 

a) la política, objetivos y metas ambientales; 

b) la descripción del alcance del sistema de gestión ambiental; 

e) la descripción de los elementos principales del sistema de gestión ambiental y su interacción, así como la 
referencia a los documentos relacionados; 

d) los documentos, incluyendo los registros requeridos en esta Norma Internacional; y 

e) los documentos, incluyendo los registros determinados por la organización como necesarios para asegurar la 
eficacia de la planificación, operación y control de procesos relacionados con sus aspectos ambientales 
significativos. 

4.4.5 Control de documentos 

Los documentos requeridos por el sistema de gestión ambiental y por esta norma internacional se deben controlar. 
Los registros son un tipo especial de documento y se deben controlar de acuerdo con los requisitos establecidos 
en el apartado 4.5.4. 

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para: 

a) aprobar los documentos con relación a su adecuación antes de su emisión; 

b) revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario, y aprobarlos nuevamente; 

e) asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los documentos; 

d) asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables están disponibles en los puntos de 
uso; 

e) asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables; 

f) asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo que la organización ha determinado que 
son necesarios para la planificación y operación del sistema de gestión ambiental y se controla su distribución; 
y 

g) prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificación adecuada en el caso 
de que se mantengan por cualquier razón. 

4.4.6 Control operacional 

La organización debe identificar y planificar aquellas operaciones que están asociadas con los aspectos 
ambientales significativos identificados, de acuerdo con su polftica ambiental, objetivos y metas, con el objeto de 
asegurarse de que se efectúan bajo las condiciones especificadas, mediante: 

a) el establecimiento, implementación y mantenimiento de uno o varios procedimientos documentados para 
controlar situaciones en las que su ausencia podría llevar a desviaciones de la política, los objetivos y metas 
ambientales; y 
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b} el establecimiento de criterios operacionales en los procedimientos; y 

e) el establecimiento, implementación y mantenimiento de procedimientos relacionados con aspectos 
ambientales significativos identificados de los bienes y servicios utilizados por la organización, y la 
comunicación de los procedimientos y requisitos aplicables a los proveedores, incluyendo contratistas. 

4.4. 7 Preparación y respuesta ante emergencias 

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para identificar situaciones 
potenciales de emergencia y accidentes potenciales que pueden tener impactos en el medio ambiente y cómo 
responder ante ellos. 

La organización debe responder ante situaciones de emergencia y accidentes reales y prevenir o mitigar los 
impactos ambientales adversos asociados. 

La organización debe revisar periódicamente, y modificar cuando sea necesario sus procedimientos de preparación y 
respuesta ante emergencias, en particular después de que ocurran accidentes o situaciones de emergencia. 

La organización también debe realizar pruebas periódicas de tales procedimientos, cuando sea factible. 

4.5 Verificación 

4.5.1 Seguimiento y medición 

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para hacer el seguimiento 
y medir de forma regular las características fundamentales de sus operaciones que pueden tener un impacto 
significativo en el medio ambiente. Los procedimientos deben incluir la documentación de la información para 
hacer el seguimiento del desempeño, de los controles operacionales aplicables y de la conformidad con los 
objetivos y metas ambientales de la organización. 

La organización debe asegurarse de que los equipos de seguimiento y medición se utilicen y mantengan 
calibrados o verificados, y se deben conservar los registros asociados. 

4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal 

4.5.2.1 En coherencia con su compromiso de cumplimiento, la organización debe establecer, implementar y 
mantener uno o varios procedimientos para evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales 
aplicables. 

La organización debe mantener los registros de los resultados de las evaluaciones periódicas. 

4.5.2.2 La organización debe evaluar el cumplimiento con otros requisitos que suscriba. La organización puede 
combinar esta evaluación con la evaluación del cumplimiento legal mencionada en el apartado 4.5.2.1, o 
establecer uno o varios procedimientos separados. 

La organización debe mantener los registros de los resultados de las evaluaciones periódicas. 

4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva 

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para tratar las no 
conformidades reales y potenciales y tomar acciones correctivas y acciones preventivas. Los procedimientos 
deben definir requisitos para: 

a) la identificación y corrección de las no conformidades y tomando las acciones para mitigar sus impactos 
ambientales; 
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b) la investigación de las no conformidades, determinando sus causas y tomando las acciones con el fin de 
prevenir que vuelvan a ocurrir; 

e) la evaluación de la necesidad de acciones para prevenir las no conformidades y la implementación de las 
acciones apropiadas definidas para prevenir su ocurrencia; 

d) el registro de los resultados de las acciones preventivas y acciones correctivas tomadas; y 

e) la revisión de la eficacia de las acciones preventivas y acciones correctivas tomadas. 

Las acciones tomadas deben ser las apropiadas en relación a la magnitud de los problemas e impactos 
ambientales encontrados. 

La organización debe asegurarse de que cualquier cambio necesario se incorpore a la documentación del sistema 
de gestión ambiental. 

4.5.4 Control de los registros 

La organización debe establecer y mantener los registros que sean necesarios, para demostrar la conformidad con 
los requisitos de su sistema de gestión ambiental y de esta Norma Internacional, y para demostrar los resultados 
logrados. 

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para la identificación, el 
almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los registros. 

Los registros deben ser y permanecer legibles, identificables y trazables. 

4.5.5 Auditoría interna 

La organización debe asegurarse de que las auditorías internas del sistema de gestión ambiental se realizan a 
intervalos planificados para: 

a) determinar si el sistema de gestión ambiental: 

1) es conforme con las disposiciones planificadas para la gestión ambiental, incluidos los requisitos de esta 
Norma Internacional; y 

2) se ha implementado adecuadamente y se mantiene; y 

b) proporcionar información a la dirección sobre los resultados de las auditorías. 

La organización debe planificar, establecer, implementar y mantener programas de auditoría, teniendo en cuenta la 
importancia ambiental de las operaciones implicadas y los resultados de las auditorías previas .. 

Se deben establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos de auditoría que traten sobre: 

las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditorías, informar sobre los resultados y 
mantener los registros asociados; 

la determinación de los criterios de auditoría, su alcance, frecuencia y métodos. 

La selección de los auditores y la realización de las auditorías debe asegurar la objetividad e imparcialidad del 
proceso de auditoría. 
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4.6 Revisión por la dirección 

La alta dirección debe revisar el sistema de gestión ambiental de la organización, a intervalos planificados, para 
asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas. Estas revisiones deben incluir la evaluación de 
oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestión ambiental, incluyendo la 
política ambiental, los objetivos y las metas ambientales. Se deben conservar los registros de las revisiones por la 
dirección. 

Los elementos de entrada para las revisiones por la dirección deben incluir: 

a) los resultados de las auditorías internas y evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales y otros 
requisitos que la organización suscriba; 

b) las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas; 

e) el desempeño ambiental de la organización; 

d) el grado de cumplimiento de los objetivos y metas; 

e) el estado de las acciones correctivas y preventivas; 

f) el seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a cabo por la dirección; 

g) los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los requisitos legales; y otros requisitos 
relacionados con sus aspectos ambientales; y 

h) las recomendaciones para la mejora. 

Los resultados de las revisiones por la dirección deben incluir todas las decisiones y acciones tomadas 
relacionadas con posibles cambios en la política ambiental, objetivos, metas y otros elementos del sistema de 
gestión ambiental, coherentes con el compromiso de mejora continua. 
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Anexo A 
(Informativo) 

Orientación para el uso de esta Norma Internacional 

A.1 Requisitos generales 

Este texto adicional presentado en este anexo es estrictamente informativo y pretende evitar interpretaciones 
erróneas de los requisitos contenidos en el capítulo 4 de esta Norma Internacional. Aunque esta información trata 
sobre los requisitos del capítulo 4, y es coherente con ellos, no pretende añadir, eliminar o modificar de manera 
alguna estos requisitos. 

La implementación de un sistema de gestión ambiental especificado en esta Norma Internacional pretende dar 
como resultado la mejora del desempeño ambiental. Por lo tanto, esta Norma Internacional se basa en la premisa 
de que la organización revisará y evaluará periódicamente su sistema de gestión ambiental para identificar 
oportunidades de mejora y su implementación. El ritmo de avance, extensión y duración de este proceso de 
mejora continua se determinan por la organización a la vista de circunstancias económicas y otras circunstancias. 
Las mejoras en su sistema de gestión ambiental están previstas para que den como resultado mejoras adicionales 
en el desempeño ambiental. 

Esta Norma Internacional requiere que la organización: 

a) establezca una política ambiental apropiada; 

b) identifique los aspectos ambientales que surjan de las actividades, productos y servicios, pasados, existentes 
o planificados de la organización, y determine los impactos ambientales significativos; 

e) identifique los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba; 

d) identifique las prioridades y establezca los objetivos y metas ambientales apropiados; 

e) establezca una estructura y uno o varios programas para implementar la política y alcanzar los objetivos y 
metas; 

f) facilite la planificación, el control, el seguimiento, las acciones correctivas y preventivas, las actividades de 
auditoría y revisión, para asegurarse de que la política se cumple y que el sistema de gestión ambiental sigue 
siendo apropiado; y 

g) tenga capacidad de adaptación a circunstancias cambiantes. 

Una organización sin un sistema de gestión ambiental debería inicialmente establecer su posición actual con 
relación al medio ambiente, por medio de una evaluación. El propósito de esta evaluación debería ser considerar 
todos los aspectos ambientales de la organización como base para establecer el sistema de gestión ambiental. 

La evaluación debería cubrir cuatro áreas clave: 

la identificación de los aspectos ambientales, incluidos aquellos asociados con la operación en condiciones 
normales, condiciones anormales incluyendo arranque y parada, y situaciones de emergencia y accidentes; 

la identificación de requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba; 

un examen de todas las prácticas y procedimientos de gestión ambiental existentes, incluidos los asociados 
con las actividades de compras y contratación; y 

una evaluación de las situaciones previas de emergencia y accidentes previos. 
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Las herramientas y métodos para llevar a cabo la evaluación podrían incluir el uso de listas de verificación, realizar 
entrevistas, inspecciones y mediciones directas, resultados de auditorías anteriores o de otras revisiones, 
dependiendo de la naturaleza de las actividades. 

Una organización posee la libertad y flexibilidad para definir sus límites y puede elegir implementar esta Norma 
Internacional en toda la organización o en unidades operativas específicas de ésta. La organización debería definir 
y documentar el alcance de su sistema de gestión ambiental. La definición del alcance tiene· como fin aclarar los 
límites de la organización dentro de los cuales se aplicará el sistema de gestión ambiental,. especialmente si la 
organización es parte de otra más grande en un lugar dado. Una vez que se haya definido el alcance, todas las 
actividades, productos y servicios de la organización que se encuentren dentro de ese alcance se deben incluir en 
el sistema de gestión ambiental. Cuando se establezca el alcance, se debería observar que la credibilidad del 
sistema de gestión ambiental dependerá de la selección de los límites de la organización. Si una parte de una 
organización está excluida del alcance de su sistema de gestión ambiental, la organización debería poder explicar 
esta exclusión. Si esta Norma Internacional es implementada para una unidad operativa específica, se pueden 
usar las políticas y procedimientos desarrollados por otras partes de la organización para cumplir los requisitos de 
esta Norma Internacional, siempre y cuando sean aplicables a la unidad operativa específica. 

A.2 Política ambiental 

La política ambiental es la que impulsa la implementación y la mejora del sistema de gestión ambiental de una 
organización, de tal forma que puede mantener y potencialmente mejorar su desempeño ambiental. Esta política 
debería reflejar el compromiso de la alta dirección de cumplir con los requisitos legales aplicables y otros 
requisitos, de prevenir la contaminación, y de mejorar continuamente. La política ambiental constituye la base 
sobre la cual la organización establece sus objetivos y metas. La política ambiental debería ser lo suficientemente 
clara de manera que pueda ser entendida por las partes interesadas tanto internas como externas, y se debería 
evaluar y revisar de forma periódica para reflejar los cambios en las condiciones y en la información. Su área de 
aplicación (es decir, su alcance) debería ser claramente identificable y debería reflejar la naturaleza única, la 
escala y los impactos ambientales de las actividades, productos y servicios que se encuentran dentro del alcance 
definido del sistema de gestión ambiental. 

La política ambiental debería comunicarse a todas las personas que trabajan para la organización o en nombre de 
ésta, incluyendo contratistas que trabajen en las instalaciones de la organización. Las comunicaciones a los 
contratistas pueden tener una forma diferente a la declaración de la política propiamente dicha, como por ejemplo 
reglamentos, directivas, procedimientos, y pueden, por lo tanto, incluir solamente las secciones pertinentes de la 
política. La alta dirección de la organización debería definir y documentar su política ambiental dentro del contexto 
de la política ambiental de cualquier organismo corporativo más amplio del cual sea parte y con el respaldo de 
dicho organismo. 

NOTA La alta dirección puede estar constituida por una persona o por un grupo que dirijan y controlen la organización al 
más alto nivel. 

A.3 Planificación 

A.3.1 Aspectos ambientales 

El apartado 4.3.1 pretende proporcionar un proceso para que una organización identifique los aspectos 
ambientales y para que determine los que son significativos y deberían atenderse como prioritarios por el sistema 
de gestión ambiental de la organización. 

Una organización debería identificar los aspectos ambientales dentro del alcance de su sistema de gestión 
ambiental, teniendo en cuenta los elementos de entrada y los resultados (previstos o no) asociados a sus 
actividades actuales o pasadas pertinentes, a los productos y servicios, a los desarrollos nuevos o planificados, o 
a las actividades, productos y servicios nuevos o modificados. Este proceso debería considerar las condiciones de 
operación normales y anormales, condiciones de parada y de arranque, al igual que cualquier situación 
razonablemente previsible de emergencia. 
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Las organizaciones no tienen que considerar cada entrada de producto, componente o materia prima de manera 
individual. Pueden seleccionar categorías de actividades, productos y servicios para identificar sus aspectos 
ambientales. 

Aunque no hay un solo enfoque para identificar aspectos ambientales, el enfoque seleccionado podría considerar, 
por ejemplo: 

a) emisiones a la atmósfera; 

b) vertidos al agua; 

e) descargas al suelo; 

d) uso de materias primas y recursos naturales; 

e) uso de energía; 

t) energía emitida, por ejemplo, calor, radiación, vibración; 

g) residuos y subproductos; y 

h) propiedades físicas, por ejemplo, tamaño, forma, color, apariencia. 

Además de aquellos aspectos ambientales que una organización puede controlar directamente, una organización 
debería considerar los aspectos en los que puede influir, por ejemplo: aquellos relacionados con bienes y servicios 
usados por la organización y con los productos y servicios que suministra. A continuación se proporciona 
orientación para evaluar el control y la influencia. Sin embargo, en todas las circunstancias, es la organización la 
que determina el grado de control y también los aspectos sobre los que puede tener influencia. 

Se deberían considerar los aspectos generados por las actividades, productos y servicios de la organización, tales 
como: 

diseño y desarrollo; 

procesos de fabricación; 

embalaje y medios de transporte; 

desempeño ambiental y prácticas de contratistas, y proveedores; 

gestión de residuos; 

extracción y distribución de materias primas y recursos naturales; 

distribución, uso y fin de la vida útil de los productos; y 

los asociados con la flora y fauna y la biodiversidad. 

El control e influencia sobre los aspectos ambientales de los productos suministrados a una organización pueden 
variar significativamente, dependiendo de la situación del mercado, de la organización y de sus proveedores. Una 
organización que es responsable del diseño de su producto puede influir significativamente en estos aspectos, por 
ejemplo, cambiando un solo material de entrada, mientras que una organización que necesita suministrar de 
acuerdo con especificaciones de producto determinadas externamente puede tener pocas opciones para elegir. 
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Respecto a los productos suministrados, se reconoce que las organizaciones pueden tener control limitado sobre 
el uso y disposición final de sus productos, por ejemplo por parte de los usuarios, pero de ser posible puede 
considerar poner en conocimiento de estos usuarios los mecanismos apropiados de gestión y disposición final, a 
fin de ejercer influencia. 

Los cambios en el medio ambiente, ya sean adversos o beneficiosos, que son el resultado total o parcial de 
aspectos ambientales se denominan impactos ambientales. La relación entre los aspectos ambientales y sus 
impactos es de causa y efecto. 

En algunos lugares, la herencia cultural puede ser un elemento importante del entorno en eli que la organización 
opera y por lo tanto deberla tenerse en cuenta para entender sus impactos ambientales. 

Puesto que una organización podría tener muchos aspectos ambientales e impactos asociados, debería 
establecer los criterios y un método para determinar los que considera significativos. No hay un único método para 
la determinación de los aspectos ambientales significativos. Sin embargo, el método usado debería dar resultados 
coherentes e incluir el establecimiento y aplicación de criterios de evaluación, tales como lbs relacionados con 
temas ambientales, problemas legales e inquietudes de las partes interesadas, externas e internas. 

Cuando se genera información relacionada con aspectos ambientales significativos, la organización debería 
considerar la necesidad de conservar la información con propósitos históricos, al igual que usarla en el diseño e 
implementación de su sistema de gestión ambiental. 

El proceso de identificación y evaluación de los aspectos ambientales debería tener en cuenta la localización de 
las actividades, el costo y tiempo que se requiere para emprender el análisis, y la disponibilidad de datos fiables. 
La identificación de aspectos ambientales no requiere una evaluación detallada del ciclo de vida. La información 
generada con propósitos reglamentarios u otros se puede usar en este proceso. 

Este proceso de identificación y evaluación de aspectos ambientales no pretende cambiar ni aumentar las 
obligaciones legales de una organización. 

A.3.2 Requisitos legales y otros requisitos 

La organización necesita identificar los requisitos legales que son aplicables a sus aspectos ambientales. Estos 
pueden incluir: 

a) requisitos legales nacionales e internacionales; 

b) requisitos legales estatales/provinciales/departamentales; 

e) requisitos legales gubernamentales locales. 

Ejemplos de otros requisitos a los que una organización puede estar suscrita incluyen, si es aplicable: 

14 

acuerdos con autoridades públicas; 

acuerdos con clientes; 

directrices no reglamentarias; 

principios o códigos de práctica voluntarios; 

etiquetado ambiental voluntario o responsabilidad extendida sobre el producto; 

requisitos de asociaciones comerciales; 

acuerdos con grupos de la comunidad u organizaciones no gubernamentales; 
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compromisos públicos de la organización o de su organización matriz; 

requisitos corporativos/de la compañía. 

La determinación de cómo aplican los requisitos legales y otros requisitos a los aspectos ambientales usualmente 
se hace en el proceso de identificación de estos requisitos. Sin embargo, puede no ser necesario contar con un 
procedimiento adicional para hacer esta determinación 

A.3.3 Objetivos, metas y programas 

Los objetivos y metas deberían ser específicos y medibles cuando sea factible. Estos deberían abarcar temas a 
corto y a largo plazo. 

Cuando una organización considere sus opciones tecnológicas, debería considerar el uso de las mejores técnicas 
disponibles cuando sea económicamente viable, eficiente desde el punto de vista de los costos, y se juzgue 
apropiada. 

La referencia a los requisitos financieros de la organización no significa que las organizaciones estén obligadas a 
emplear metodologías para la contabilidad de costos ambientales. 

La creación y el uso de uno o más programas es importante para el éxito de la implementación de un sistema de 
gestión ambiental. Cada programa debería describir cómo se lograrán los objetivos y metas de la organización, 
incluida su planificación en el tiempo, los recursos necesarios y el personal responsable de la implementación de 
los programas. Estos programas se pueden subdividir con el fin de abordar elementos específicos de las 
operaciones de la organización. 

El programa debería incluir, cuando sea apropiado y práctico, consideraciones sobre las etapas de planificación, 
diseño, producción, comercialización y disposición final. Esto puede llevarse a cabo tanto para las actividades, 
productos o servicios actuales como para los nuevos. En el caso de los productos, puede tratar el diseño, los 
materiales, los procesos de producción, la utilización y la disposición final. Para las instalaciones o modificaciones 
significativas de los procesos, puede tratar sobre la planificación, el diseño, la construcción, la puesta en servicio, 
el funcionamiento y, en el momento apropiado que determine la organización, el cese de la actividad. 

A.4 Implementación y operación 

A.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 

La implementación con éxito de un sistema de gestión ambiental requiere un compromiso de todas las personas 
que trabajan para la organización o en su nombre. Por tanto, las funciones y responsabilidades ambientales no 
deberían considerarse como restringidas a la función de gestión ambiental, sino que también pueden cubrir otras 
áreas de la organización, tales como la gestión operativa o las funciones del personal distintas de las ambientales. 

Este compromiso debería comenzar en los niveles superiores de la dirección. En consecuencia, la alta dirección 
debería· establecer la política ambiental de la organización y asegurar que el sistema de gestión ambiental se 
implemente. Como parte de este compromiso la alta dirección debería designar uno o más representantes 
específicos de la dirección con responsabilidades y con autoridad definidas para la implementación del sistema de 
gestión ambiental. En organizaciones grandes o complejas puede haber más de un representante con dichas 
atribuciones. En pequeñas y medianas empresas, estas responsabilidades pueden ser asumidas por un solo 
individuo. La dirección debería también asegurarse de que se proporcionen los recursos necesarios, tales como la 
infraestructura de la organización, para garantizar el establecimiento, la implementación y el mantenimiento del 
sistema de gestión ambiental. Algunos ejemplos de infraestructura de la organización son: edificios, líneas de 
comunicación, tanques subterráneos, drenajes, etc. 

Es importante también que las responsabilidades y funciones clave del sistema de gestión ambiental estén bien 
definidas, y que esto se comunique a todas las personas que trabajan para la organización o en su nombre. 
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A.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia 

La organización deberla identificar la toma de conciencia, los conocimientos, comprensión y habilidades 
requeridas por la persona con responsabilidad y autoridad para realizar tareas en su nombre. 

Esta Norma Internacional requiere que: 

a) las personas cuyo trabajo pueda causar impactos ambientales significativos identificados por la organización 
son competentes para realizar las tareas que se les asignan; 

b) las necesidades de formación se identifiquen y se tomen acciones para asegurarse de que se proporciona 
formación; 

e) todas las personas sean conscientes de la política ambiental de la organización y el sistema de gestión 
ambiental y los aspectos ambientales de las actividades, productos y servicios de la organización que se 
podrían ver afectados por su trabajo. 

La toma de conciencia, el conocimiento, la comprensión y la competencia se pueden obtener o mejorar a través de 
formación, educación o experiencia laboral. 

La organización debería exigir a los contratistas que trabajan en su nombre, que sean capaces de demostrar que 
sus empleados poseen la competencia necesaria y/o la formación apropiada. 

La dirección deberla determinar el nivel de experiencia, competencia profesional y formación necesarios para 
asegurarse de la capacidad del personal, especialmente de aquellos que desempeñan funciones de gestión 
ambiental especializada. 

A.4.3 Comunicación 

La comunicación interna es importante para asegurarse de la implementación eficaz del sistema de gestión 
ambiental. Los métodos de comunicación interna pueden incluir reuniones regulares de los grupos de trabajo, 
boletines internos, tableros de noticias y sitios de intranet. 

Las organizaciones deberían implementar un procedimiento para la recepción, documentación y para informar y dar 
respuesta a las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas. Este procedimiento puede incluir un diálogo 
con las partes interesadas, así como la consideración de sus inquietudes pertinentes. En algunas circunstancias, las 
respuestas a las inquietudes de las partes interesadas pueden incluir información pertinente sobre los aspectos e 
impactos ambientales asociados a las operaciones de la organización. Estos procedimientos deberían tratar también 
sobre las comunicaciones necesarias con las autoridades públicas con respecto a la planificación de emergencias y 
otros temas pertinentes. 

La organización puede desear planificar sus comunicaciones teniendo en cuenta las decisiones pertinentes sobre los 
grupos objetivo, la adecuación de la información, los temas y la elección del medio de comunicación. 

Al tener en cuenta la comunicación externa sobre los aspectos ambientales, las organizaciones deberían considerar 
los puntos de vista e información necesarios para todas las partes interesadas. Si la organización decide realizar una 
comunicación externa acerca de sus aspectos ambientales puede establecer un procedimiento para hacerlo. Este 
procedimiento puede cambiar dependiendo de varios factores, incluido el tipo de información que se va a comunicar, 
el grupo objetivo y las circunstancias individuales de la organización. Los métodos para comunicar externamente 
pueden incluir los informes anuales, los boletines, los sitios Web y reuniones con la comunidad. 
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A.4.4 Documentación 

El nivel de detalle de la documentación deberla ser suficiente para describir el sistema de gestión ambiental y la 
forma en que sus partes interrelacionan, y proporcionar las indicaciones acerca de dónde obtener información más 
detallada sobre el funcionamiento de partes especificas del sistema de gestión ambiental. Dicha documentación 
puede estar integrada con la documentación de otros sistemas implementados por la organización. No es 
necesario que sea en forma de manual. 

El alcance de la documentación del sistema de gestión ambiental puede ser diferente de una organización a otra, 
dependiendo de: 

a) el tamaño y tipo de la organización y sus actividades, productos o servicios; 

b) la complejidad de los procesos y sus interacciones; y 

e) la competencia del personal. 

Algunos ejemplos de documentos incluyen: 

las declaraciones de la política, objetivos y metas; 

información sobre aspectos ambientales significativos; 

procedimientos; 

información del proceso; 

organigramas; 

normas internas y externas; 

planes de emergencia en el sitio; y 

registros. 

Cualquier decisión para documentar los procedimientos se deberla basar en aspectos tales como: 

las consecuencias de no hacerlo, incluidas las que tiene para el medio ambiente; 

la necesidad de demostrar el cumplimiento con los requisitos legales y con otros requisitos que la 
organización suscriba; 

la necesidad de asegurarse de que la actividad se realiza en forma coherente; 

las ventajas de hacerlo, que pueden incluir una implementación más fácil, a través de comunicación y 
formación, un mantenimiento y revisión más fáciles, un menor riesgo de ambigüedad y desviaciones, asi 
como la capacidad de demostración y visibilidad; 

los requisitos de esta Norma Internacional. 

Los documentos generados originalmente para propósitos diferentes del sistema de gestión ambiental se pueden 
usar como parte de este sistema, y si se usan de esta forma, será necesario hacer referencia a ellos en el sistema. 
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A.4.5 Control de documentos 

La intención del apartado 4.4.5 es asegurarse de que las organizaciones creen y mantengan la documentación de 
manera suficiente para asegurar la implementación del sistema de gestión ambiental. No obstante, la atención 
principal de la organización debería estar dirigida hacia la implementación eficaz del sistema de gestión ambiental 
y hacia el desempeño ambiental, no en un sistema complejo de control de la documentación 

A.4.6 Control operacional 

Una organización debería evaluar aquellas de sus operaciones asociadas con sus aspectos significativos 
identificados, y asegurarse de que se realicen de tal forma que permita el control o la reducción de los impactos 
adversos asociados con ellos, para alcanzar los objetivos de su política, y cumplir los objetivos y metas 
ambientales. Esto debería incluir todas las partes de sus operaciones incluyendo las actividades de 
mantenimiento. 

Ya que esta parte del sistema de gestión ambiental proporciona orientación sobre cómo interpretar los requisitos 
del sistema en las operaciones diarias, el apartado 4.4.6a) exige el uso de procedimientos documentados para 
controlar situaciones en las que la ausencia de dichos procedimientos documentados pudiera conducir a 
desviaciones de la política, los objetivos y metas ambientales. 

A.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias 

Es responsabilidad de cada organización desarrollar uno o varios procedimientos de preparación y respuesta ante 
emergencias que se ajuste a sus propias necesidades particulares. Al desarrollar sus procedimientos, la 
organización debería considerar: 

a) la naturaleza de los peligros 'in situ', por ejemplo: líquidos inflamables, tanques de almacenamiento y gases 
comprimidos, y medidas a tomar en caso de derrames o fugas accidentales; 

b) el tipo y la escala más probable de situación de emergencia o accidente; 

e) los métodos más apropiados para responder ante un accidente o situación de emergencia; 

d) planes de comunicación interna y externa; 

e) las acciones requeridas para minimizar los daños ambientales; 

f) la mitigación y acciones de respuesta a tomar para los diferentes tipos de accidentes o situaciones de 
emergencia; 

g) la necesidad de procesos para una evaluación posterior a un accidente para establecer e implementar las 
acciones correctivas y acciones preventivas; 

h) la realización de pruebas periódicas de procedimientos de respuesta ante emergencias; 

i) la formación del personal para el procedimiento de respuesta ante emergencias; 

j) una lista del personal clave y las instituciones de ayuda, incluidos los datos de contacto (por ejemplo: 
bomberos, servicios de limpieza de derrame); 

k) las rutas de evacuación y punto de reunión; 

1) el potencial de situaciones de emergencia o accidentes en una instalación vecina (por ejemplo: planta, vía, 
línea férrea); y 

m) la posibilidad de asistencia mutua de organizaciones vecinas. 
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A.S Verificación 

A.5.1 Seguimiento y medición 

Las operaciones de una organización pueden tener diversas características. Por ejemplo, las características 
relacionadas con el seguimiento y medición de los vertidos de agua pueden incluir la. demanda química de 
oxígeno, la temperatura y la acidez. 

Los datos recopilados del seguimiento y medición pueden analizarse para identificar su patrón de comportamiento 
y obtener información. El conocimiento que se genera de esta información puede usarse para implementar 
acciones correctivas y acciones preventivas. 

Las características fundamentales son aquellas que la organización necesita considerar para determinar cómo 
está gestionando sus aspectos ambientales significativos, cómo está logrando sus objetivos y metas y cómo está 
mejorando su desempeño ambiental. 

Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los resultados, los equipos de medición deberían ser calibrados 
o verificados a intervalos de tiempo especificados, o antes de su uso, comparándolos con patrones de medición 
trazables a patrones de medición internacionales o nacionales. Si estos patrones no existen, debería registrarse la 
base utilizada para la calibración. 

A.5.2 Evaluación del cumplimiento legal 

La organización debería poder demostrar que ha evaluado el cumplimiento de los requisitos legales identificados, 
incluidos permisos o licencias. 

La organización debería poder demostrar que ha evaluado el cumplimiento con los otros requisitos identificados a 
los cuales se ha suscrito. 

A.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva 

Mediante el establecimiento de procedimientos que traten estos requisitos, las organizaciones pueden ser capaces 
de cumplir dichos requisitos, dependiendo de la naturaleza de la no conformidad, con un mínimo de planificación 
formal o con una actividad más compleja a largo plazo. 

A.5.4 Control de los registros 

Los registros ambientales pueden incluir, entre otros: 

a) registro de quejas; 

b) registros de formación; 

e) registro de seguimiento de procesos; 

d) registros de inspección, mantenimiento y calibración; 

e) registros pertinentes sobre los contratistas y proveedores; 

f) informes sobre incidentes; 

g) registros de pruebas de preparación ante emergencias; 

h) resultados de auditorías; 

Traducción certificada 1 Certified translation 1 Traduction certifiée 
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i) resultados de las revisiones por la dirección; 

j) decisiones sobre comunicaciones externas; 

k) registros de los requisitos legales aplicables; 

1) registros de los aspectos ambientales significativos; 

m) registros de las reuniones en materia ambiental; 

n) información sobre desempeño ambiental; 

o) registros de cumplimiento legal; y 

p) comunicaciones con las partes interesadas. 

Debería tenerse especial cuidado con la información confidencial. 

NOTA Los registros no son la única fuente de evidencia para demostrar conformidad con esta Norma Internacional. 

A.5.5 Auditoría interna 

Las auditorías internas del sistema de gestión ambiental pueden realizarse por personal interno de la organización 
o por personas externas seleccionadas por la organización, que trabajan en su nombre. En cualquier caso, las 
personas que realizan la auditoría deberían ser competentes y deberían estar en posición de hacerlo en forma 
imparcial y objetiva. En las organizaciones más pequeñas, la independencia puede demostrarse al estar libre el 
auditor de responsabilidades en la actividad que se audita. 

NOTA 1 Si una organización desea combinar las auditarlas de su sistema de gestión ambiental con las auditarlas de 
cumplimiento ambiental, se deberfan definir claramente la intención y el alcance. Las auditarlas de cumplimiento ambiental no 
se tratan en esta Norma Internacional. 

NOTA 2 Para información sobre auditarlas del sistema de gestión ambiental, véase la Norma ISO 19011. 

A.6 Revisión por la dirección 

La revisión por la dirección debería cubrir el alcance del sistema de gestión ambiental, aunque no todos los 
elementos del sistema de gestión ambiental necesitan revisarse a la vez y el proceso de revisión puede realizarse 
durante un período de tiempo. 
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1. PRESENTACION DE LA EMPRESA SGI SRL. 

Servicios Generales de Ingeniería Integral SRL. Inició sus actividades en 2005 

Inscrita en la SUNAT desde el 17 de octubre de 2005 e inscripta en el Registros 

Públicos el 10 de octubre del 2005, con Experiencia de haber trabajado en más de 50 

empresas a nivel nacional, para los diferentes sectores Minería, Construcción e 

Industria. 

);> No de RUC: 20454112734. 

Nuestra empresa se dedica a: 

1. Implementación, Capacitación y desarrollo Sistemas de Gestión De Calidad, 

Seguridad salud Ocupacional y Medio Ambiente (Manual de S&SO y MA, 

Procedimientos y Procedimientos de trabajo Seguro), 

2. Asesoría y seguimiento para el proceso de homologación de proveedores. 

3. Elaboración de Planes de contingencias. (Transportes de Materiales Peligrosos, 

Transporte Turístico, Transportes de carga en General, Maquinaria y equipo 

Pesado) 

4. Elaboración de EIA, PAMA, DAP, DIA, PCM, para MTC, PRODUCE, VIVIENDA y 

MEN 

S. Implementación, Capacitación y desarrollo de Sistemas de Gestión De 

Calidad, Seguridad Salud ocupacional y Medio Ambiente. 

6. (Manual de Calidad, Procedimientos Instructivos Planes de Calidad) 

2. OBJETIVOS DEL SERVICIO 

./ CERTIFICAR EL "SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN MINA Y SUPERFICIE" QUE 

DESARROLLA EPCM EN IS09001, IS014001 Y OHSAS 18001. 

./ Implementar procedimientos de acuerdo a la actividad de la empresa . 

./ Preparar la documentación y al personal en su área competente para pasar la 

auditoría de CERTIFICACION TRINORMA. 

3. ALCANCE: 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente, Gestión de Calidad, 

Operaciones, Logística, Mantenimiento, Almacén, Finanzas y Contabilidad, 

Personal, Comercial, Sistemas/ Informática, Gerencia General. 
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4. IMPLEMENTACION ISO 9001 

4.1 Definición y Descripción del Producto. 

EPCM Desarrollará específicamente servicio de misceláneos el servicio es motivo 
de estudio e implementación, para esta certificación 

4.2 Organización del área. 
4.2.1 Organización. 

EPCM es una empresa que cuenta con una estructura organizacional 

formalmente definida para el servicio de MINSUR, el organigrama funcional 

debe estar debidamente documentado, con las áreas que se hayan 

establecido ejemplo Administración RRHH, Producción, etc. 

4.2.2 Funciones de las área 

Se deben determinar las funciones específicas que se efectúan tanto en el 
área de Operaciones y administración del proyecto 

4.2.3 Estudio del Cliente Interno. 

Se ejecutó luego un estudio del personal que labora en la empresa para el 
cual se han analizado tres puntos principales que son: 

./ La descripción y análisis de funciones 

./ Evaluación de desempeño 

./ Medición del ambiente de trabajo. 

4.2.4 Estudio del cliente externo. 

Se estudió al cliente externo para conocer las percepciones que tiene este con 

respecto a los servicios que ofrece. Se analizaran cuatro factores Servicio, 
Facturación, Velocidad de servicio y Confiabilidad del servicio 

4.3 Infraestructura y Equipos. 

Determinar la infraestructura, de los equipos y las relaciones funcionales del 

área de las instalaciones de la empresa, donde se desarrollan las actividades 

productivas, cuentan con todos los requerimientos necesarios para 

desarrollarlas. 

4.4 Comparación de la situación actual vs.la normas ISO 9001:2008 

Se realizará una comparación de la situación actual de EPCM con 
respecto a lo Exigido por las normas ISO 9001 

./ RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN 
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Para poder efectuar una propuesta de mejoramiento de procesos, es 

necesario abarcar aquellos que resultan críticos en el desarrollo de las 

actividades productivas. No se considerarán todos los procesos debido al 
alto costo que implica el estudio de los mismos. 

4.5.2 Análisis de los procesos críticos. 

Para el mejora miento de los procesos se analizaran 15 servicios de mayor 

importancia por volúmenes de órdenes de servicios. 

ISO 90001 

REQUISITOS DEL CLIENTE 

REQUISITOS LEGALES DEL PRODUCTO 

REQUISITOS RELACIONADOS CON EL USO PREVISTO 

REQUISITOS DETERMINADOS POR LA ORGANIZACION 

4.5.3 Plan de Implantación del Sistema de Calidad. 

Se determinará las pautas actividades a seguir para la implantación del 

sistema de calidad. Estas actividades serán definidas con su respectivo tiempo 

y la persona responsable de efectuar dicha actividad. 

Se recomienda la necesidad de contratar un encargado del sistema de gestión 

para que lleve a cabo la implantación del sistema. Toda esta información se la 

puede observar en el cronograma de actividades propuesto para el desarrollo 

del proyecto. 

i '• ' ! > 9'4 
i 
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Reunión de apertura con la Dirección, para la X 
definición de misión, visión y valores. 
Reunión Dirección para la definición de la política de X 
calidad. 
Definición y esta blec i miento del alcance del sistema X 
de calidad. 
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Establecimiento de los objetivos de calidad de EPCM y X 
de los departamentos o CAREAS). 
Reunión informativa de la Dirección con Los 
involucrados en el sistema (nombramiento del X 
Representante de la Dirección y de los Auditores 
Internos de la calidad). 
Campaña de sensibilización ISO a todo el personal de 

X EPCM (difusión de la política de calidad, objetivos, 
alcance del sistema) 

Identificación de necesidades de capacitación X 

Curso de formación de auditores internos de calidad X 
dictado por algún instituto certificador 
Formación continua al personal sobre la 
interpretación y manejo de las normas ISO y el X X X 

funcionamiento del sistema de calidad 
Capacitación al persona 1 involucrado en e 1 sistema de 

X X X X calidad sobre la elaboración de procedimientos, 
instrucciones y formularios para registros 

Desarrollo del Manual de Calidad (Nivel 1) X 

Desarrollo de procedimientos del sistema de calidad X 
(Nivel 2) y registros (Nivel 3) 

Desarrollo de Instrucciones de trabajo (Nivel 2) X 

Desarrollo de Documentación adicional del sistema de X 
calidad (Nivel 4) 

Auditoría Interna de suficiencia X X 

Corrección de las no conformidades levantadas en la 
auditoría de suficiencia 

Implantación del sistema de calidad X X X 

Auditoría Interna de calidad (revisión de la X X X 
implantación del sistema de calidad) 
Corrección de las no conformidades levantadas en la X X X 
auditoría de interna de calidad 
Auditoría Interna final de calidad previo a la fase de X X X 
certificación ISO 9001 
Corrección de las no conformidades levantadas en la X X X 
auditoría final previa a la certificación 
Corrección de las no conformidades y observaciones X X X 
levantadas en el diagnóstico 

Pre-Auditoría de Calidad X 

Auditoría de certificación X 

Certificación ISO 9001 X 
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La Política, es un documento refrendado por los más altos niveles de la Empresa 

en la que se establecen los lineamientos de conducta que garanticen que la 

Empresas se conducirá todos sus negocios y Operaciones evitando ocasionar 

daños innecesarios o significativos la ambiente y, en general, el respeto a la vida 

de todos sus trabajado res (propios o contratados) y demás personas que 
pudiesen ser afectadas directa o indirectamente por la operación. 

5.2 Planificación 
El cumplimiento de la Política es algo que solo se puede garantizar, mediante 

programas bien estructurados basados en planes de factible cumplimiento y que 

Demuestren claramente su conexión de adherencia a los fines que persigue cada 

uno de los principios estipulados en la Política misma. Los programas antes 

citados son denominados Programas de Gestión Integrados, los cuales se 

fundamentan en tres actividades necesarias para lograr su confección final: 

5.2.1 Registros de Aspectos /Impactos y Peligros/Riesgos 

El registro de aspectos/impactos exigido por la Norma contiene la 

identificación y evaluación de todos los elementos que están relacionados a 

la operación y que pudiesen ocasionar un impacto ambiental significativo. 

Por su parte, el registro de Peligros/Riesgos es el equivalente al anterior, 

pero para la Norma OHSAS 18001; es decir, se realiza la identificación y 

evaluación de los factores o peligros que pudiesen constituir riesgos para 

las personas o la operación. 

Estos registros deben ser construidos por cada sector involucrado en la 

operación. Lo anterior es muy importante y sería un grave error solicitar a 

un externo (una Consultora, por ejemplo) o al Área de Ambiente y 

Seguridad Industrial la elaboración de dichos registros. 

5.2.2 Requerimientos Legales 

El compromiso asumido en la política Corporativa de cumplir con la 

legislación aplicable es un objetivo central del sistema. Para garantizar ese 

se debe crear un registro de legislación, lo cual debe hacerlo un equipo de 

abogados calificados, pero en interacción con los responsables de la 

operación. 

Dicha interacción entre abogados y operadores es funda mental, a los fines 

de que exista una adecuada correspondencia entre la norma, ley o 

regulación en cuestión y la operación misma. 

S .2. 3 Objetivos y Metas 

Producto de las evaluaciones de Aspectos/Impactos, Peligros/Riesgos y los 

Requerimientos Legales, se genera una valiosa información sobre la 

potencial repercusión de la operación sobre el ambiente, la salud de las 
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personas y seguridad industrial; se logra, entre otras cosas, asociar un 

cierto grado de significancia a cada uno de los impactos y riesgos 

identificados. 

1) Control: Si es que el potencial impacto o riesgo puede mitigarse 

mediante un procedimiento operativo que al seguirlo rigurosamente 

permita su adecuado manejo, esto significa que estaríamos aplicando 

una medida de control. 

2) Mejora: Si el potencial impacto o riesgo, puede corregirse mediante la 

construcción o reemplazo de algún elemento que logre elevar los 

estándares de operación, eliminando o reduciendo el aspecto ambiental 

o el peligro, esto es lo que la Norma llama "mejora". 

3) Investigación: Por último, si el asunto no puede ser solucionado 

mediante una mejora o mediante algún mecanismo de control, entonces 

puede ser objeto de una investigación que permita encontrar la medida 

de mitigación apropiada. 

Los puntos 2 y 3 anteriores, se incluyen en un documento que se conoce 

con el nombre de "Programa de Gestión", el cual, conceptualmente, 

contiene todos los elementos conducentes a la mitigación de impactos y 

riesgos asociados a la mejora continua o cosas por hacer a corto o mediano 

plazo. 

El Programa de Gestión .Integrado se organiza especificando Objetivos a 

cumplir, en un contexto general y, en forma matricial, las Metas 

correspondientes a dichos Objetivos, en donde se fijan con mayor precisión 

las cosas que se harán para lograr el objetivo propuesto. 

S .2.4 Implementación y Operación 

Finalizada la fase de diseño, que incluye los anteriores elementos, se 

requiere poner en práctica una serie de elementos exigidos por las Normas. 

Estos se explican a continuación. 

5.2.5 Estructura y Responsabilidad 

El Sistema no podrá entrar en funcionamienfo a menos que se establezca 

una estructura organizativa que permita la adecuada movilidad requerida. 

5.2.6 Capacitación, concientización y comunicación 

La capacitación es un componente esencial y crítico del sistema. Por 

consiguiente, tan solo haremos un seña la miento breve de los aspectos o 

recomendaciones más resaltantes: La capacitación debe hacer énfasis en 

los elementos constituyentes del Sistema. 

No se trata sola mente en capacitar sobre destrezas operativas requeridas 

para minimización de impactos y riesgos, sino principalmente adiestrar 

sobre aspectos que fortalezcan a la Organización en el conocimiento del 

Sistema de Gestión en sí mismo. Por ejemplo, habrá que difundir la Política 
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de la Empresa a través de diversos medios, pero también mediante la 

Capacitación. 

También habrá que adiestrar al personal sobre las Normas y Leyes 

Aplicables más relevantes para las Operaciones; así mismo, la capacitación 

sobre Planes de Contingencia, Procedimientos Operativos, entendimiento 

sobre las Normas a certificar (IS014001 y OHSAS 18001), entendimiento 

sobre la esencia de cada elemento del Sistema y su conexión, etc., 

S .2. 7 Documentación y su control 

Llegado el momento de la Auditoría de Certificación, el grupo auditor 

tendrá la responsabilidad de llevar sus hallazgos de manera bien 

sustentada. Ello solo se logra mediante la persistente insistencia de que 

cualquier demostración relativa a los elementos del Sistema tienen que 

estar bien documentados. Buena parte del éxito en obtener la Certificación 

dependerá de esto y por ello deben llegar a diseñarse controles de 

documentación que sean lo suficientemente robustos y organizados. 

5.2.8 Control Operativo 

Al igual que en el punto anterior, no existen fórmulas únicas en la manera 

en que una Organización deba diseñar sus métodos de Control Operativo. 

Todo dependerá de la naturaleza de las operaciones en cuestión) y la 

manera en que se adecuen los operarios para mantener el mejor 

seguimiento posible de lo que hacen. Lo más importante a tener en cuenta 

a la hora de una Auditoría es que no deben plasmarse por escrito nada que 

no refleje la manera en que se ejecutan las cosas. 

5.2.9 Planes de Contingencia y Respuesta ante Emergencias 

Este aspecto viene a constituir uno de los más importantes de la etapa de 

implantación y operación del Sistema de Gestión, en lo que respecta a 

actuar organizadamente y con rapidez ante cualquier eventualidad de 

accidentes bien sean de repercusión ambiental, sobre los bienes materiales 

de la empresa, su personal o terceros. 

5.2.10 Verificación y Acciones Correctivas 

Una vez que el Sistema de Gestión Integrado esté en plena operación, se 

requiere ejecutar acciones conducentes a verificar el cabal cumplimiento de 

los acuerdos, pautas y elementos pertenecientes al Sistema. Aquí vienen a 

invocarse tres aspectos fundamentados en las normas que permitirían 

dicho objetivo; ellos son: 

1) Mediciones y seguimiento, 

2) los reportes y registros de Accidentes/incidentes y de no 

conformidades/acciones correctivas y, por último, 

3) las Auditorías. 

5.2.11 Mediciones y seguimiento 
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Esto se refiere a todas aquellas cosas que se hace en la operación que 

permita cubrir los requisitos legales en cuanto a medición de parámetros 

exigidos por las normas y regulaciones o bien, garantizar que los equipos y 

procesos asociados a la operación se encuentren a niveles de óptimo 

desempeño. 

El grupo auditor suele insistir mucho en este aspecto de la Norma, 

conscientes que el mismo está íntima mente ligado a la integridad de la 

operación misma y, por ende, posee un fuerte impacto en la verificación 

del buen funcionamiento del Sistema de Gestión. 

5.2.12 Registros de Accidentes y no-conformidades/acciones correctivas 

En el argot de los Sistemas de Gestión, el término accidente se reserva a 

cualquier evento no deseado que como consecuencia de la operación 

ocasione lesiones a las personas o daños a los bienes de la Empresa o 

terceros. Cada Empresa posee su propia manera de gestionar el reporte de 

accidentes y ni la Norma ISO 14001 ni tampoco la OHSAS 18001 

proporcionan lineamientos específicos sobre la forma de hacerlo. 

Lo que sí exigen estas Normas es que exista un método o procedimiento 

que garantice el registro, análisis y propuesta de acciones correctivas para 

todos los accidentes tanto ambientales como a las personas, 

indistintamente de la gravedad de los mismos. 

Cierto es que cada Empresa suele construir una clasificación de accidentes 

según su gravedad, pero ello queda como un elemento de diseño sobre el 

cual las Normas no poseen pronunciamiento alguno. Lo importante es que 

el registro exista y que se demuestre que las acciones correctivas son 

llevadas hasta la resolución del caso en el sentido de evitar la recurrencia 

de lo acontecido. El otro concepto de importancia en lo que refiere a estos 

registros, son las llamadas No-Conformidades; término este reservado para 

describir cualquier desvío con respecto a los acuerdos, leyes, regulaciones 

y procedimientos contemplados en el Sistema de Gestión Integrado. Todas 

estas desviaciones deben ser registradas y solucionadas mediante el 

análisis de las mismas y propuesta de las acciones correctivas pertinentes. 

5 .2. 13 Auditorías 

Aun cuando el Sistema logra Certificación de las Normas mediante una 

muy completa Auditoría por parte de un ente certificador, es imprescindible 

ejecutar auditorías internas del mismo. Resulta indispensable, puesto que 

las mismas Normas así lo exigen. Estas auditorías internas están dirigidas a 

auditar al Sistema y no necesariamente a los estándares operativos. 

Por cuanto la organización y planificación de auditorías internas resultan en 

un esfuerzo bastante grande para su ejecución posterior, ocurre que es 

importante formar suficientes auditores para poder cubrir un espectro lo 

suficientemente amplio para su fiel cumplimiento. 
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5.2.14 Revisión Gerencial del SGI 

La Revisión Gerencial del Sistema de Gestión Integrado evaluará la 

continuidad del mismo, en cuanto a la conveniencia de su actual 

estructura, adecuación y eficacia, frente a los factores de cambio internos y 

externos. Por cuanto esta revisión está en manos de los más altos niveles 

jerárquicos y decisorios de la Organización y del propio SGI, los aspectos 

objeto de su revisión pueden llegar a resultar en profundas modificaciones 

a los elementos del Sistema. 

1. LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL X 
1.1. Política de Seguridad, Salud X 

Ocupacional y Ambiente 
1.2. Elementos Visibles del Compromiso X 

Gerencial 
Inspecciones Gerenciales X 
Revisión por la Gerencia 

1.3. Objetivos y Metas X 
1.4. Recursos X 
1.5. Evidencia de Campo X 

2. DESARROLLO Y EJECUCION DEL SSOMA X 
2.1 Documentación X 

Manua 1 del Sistema de Gestión en x 
Seguridad, Salud Ocupacional y 
Medio Ambiente; y Control de 
Documentos y Datos. 

2. CONTROL DE REGISTROS 

2.2 Requisitos legales y de otra índole 
2.3 Funciones y Responsabilidades 
2.4 Competencias 
2.5 Capacitación y Entrenamiento 

2.6 Programa de Inducción y re inducción 
en SSOMA 

2. 7 Motivación, Comunicación, 
participación y consulta 
Evidencia en Campo 

3. ADMINISTRACION DE LOS RIESGOS 
3.1 Identificación de peligros, aspectos 

Ambientales, valoración y determinación 
de Control de riesgo e impactos. 
(gestión del Riesgo) 

Evidencia en campo 
3.2 Tratamiento del riesgo 

X 

X 
X 
X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 
X 
X 
X 

X 

X 
X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

3.2.1 Administración de Contratistas - X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 
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Proveedores 
3.2.2 Visitantes, comunidad y autoridad X 

3.2.2.1 Grupos de Interés X X X 
3.2.3 Programas de Gestión X 

3.2.3.1 Visita a Campo X X 
3.2.3.2 Evidencia en el proceso ( 

X X en campo_l 
3.2.4 Subprograma de Medicina 

Preventiva y del Trabajo 
X X Evaluaciones Médicas 

Ocupacionales 
Actividades de Promoción y X X Prevención en Salud 
Programa de Vigilancia X X E pide miológ ic a 
Evidencia en el proceso ( en X campo) 

3.2.5 Subprograma de Higiene X Industrial 
Manejo de factor de Riesgo 

X Higiénico 
3.2.6 Subprograma de Seguridad 

X Industrial 
Estándares y Procedimientos X X 
Programa de Mantenimiento de X X Instalaciones y Equipos 
Estado de equipos y 

X herramientas de tareas criticas 
Elementos de Protección X Personal 
Hojas de Seguridad de X Materiales y Productos 
Evidencia en los procesos (en X campo) 

3.2.7 Planes de Emerg_encia X 
Plan Estratégico X 
Plan Operativo X 
Plan Informático X 
Evidencia en campo X 

3.2.8 Proqrama de Gestión Ambiental X 
Estándares y Procedimientos X X X X 
Plan de Gestión de Residuos X X X X 
Programa(S) de Gestión X X X X Ambiental 
Evidencia en campo X X X X 

4. EVALUACION Y MONITOREO X 
4.1 Incidentes (accidentes y casi X X X X accidentes) del Trabajo y Ambientales 
4.2 Auditoría Internas al Sistema de 

Gestión de Seguridad, Salud X X 
Ocupacional y Ambiente 

4.3 Acciones Correctivas y Preventivas X X 
4.4 Inspecciones SSOMA X X X X 
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4.5 Seguimiento a los Requisitos Legales X X X X 
Requisitos legales y de otra índole X X X X 
Afiliación al Sistema de Seguridad 

X X X X Social 
Reglamento de Higiene y Seguridad X X Industrial 
Comité Paritario de Salud 

X Ocupacional 
Evidencias en Campo X 
En el caso de vigía ocupacional X 
Prohibición de Trabajo Infantil X 

6. PROPUESTA DE ECONOMICA: 

. "" ; pjiOPUESTA .· TRINQRMA . " 
',,.--,·". 

COSTO S/. 

1 10,000 

2 Calidad, en todas las area; 
12,000 

17,000 

7. CRONOGRAMA DE TRABAJO: 

IL~''é;~~,; ··''·':.,~'):\'··,. :·;:::':~;)':,.":' .. ;-;"';':{.;.,:: •/:i'J::C::RONOGRAMA\\ -_ .. -," .. ,~ · ... :: ~-.. 
,·.~· ~- -. .. · -'-· ~ .t:;:.'- -~ 1 ... 

REUNION DE INICIO DE COORDINAC 10 N Inicio ·uno del 2014 
ACTIVIDADES NETAS DE 

MES1 MES2 MES3 MES4 
IMPLEMENTACION 

Sistema de Gestión de Calidad, según ISO X X X 
9001:2008 

Seguridad y Salud Ocupacional Seguimiento X X X 
y actualización y Medio Ambiente 

CAPACITACIONES X X X 
Implernentacion de los manuales y registros 

en todas las areas y ordenamiento de la X X X 
información. 

Realización de Auditorias para la 
X X X X 

CERTIFICACION 

CERTIFICACION DE SGS 
SGI PASA LA AUDITORIA CON EL 

PERSONAL DE EPCM 
Nota: Iniciando el trabajo en el mes de JULIO del2014; dependiendo de la disponibilidad y el tiempo 

por parte de EPCM se puede acortar el tiempo en tres meses y el costo también se reduciría. 
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8. RESPONSABLE DEL TRABAJO: 

ING. Clara Cahua Mena 

./ Especialista en Ingeniería y Gestión Ambiental 

./ Maestría en Medio ambiente y Sistemas integrados (ISO 9001. OHSAS 
18001, IS014001) 

./ Especialidad en Ingeniería de la Calidad y Productividad 

./ Doctorado En Ingeniería De Proyectos 

CONTACTO:CEL: 054-959824023 

RPM: #339930 




