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CAPITULO I 

CONDICIONES GENERALES 

 

1.1 Generalidades 

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

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

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

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

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

conseguido desarrollar un efectivo Diseño Axiomático. El trabajo analiza los 

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

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

ventajas e inconvenientes de la misma. 

1.2 Antecedentes  

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

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

abrasivos. 

 

1.3  Planteamiento del Problema 

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

tecnología y por mantenerse actualizados implementando diversos sistemas 

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

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

ocupacional (OHSAS 18001), ambiental (ISO 14001) y calidad (ISO 9001) que 

sirven de apoyo al proceso que realizan 

 

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

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

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

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

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

competitivo, lograr sacar ventajas en varios puntos críticos presentes en el 
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proceso productivo hace la diferencia tanto en calidad, productividad, costos y 

servicio al cliente. 

1.4 Objetivos 

Objetivo General  

Diseño y Evaluación Tecnológica del Sistema de Axiomático para Abrasivos, 

basado en  las normas OHSAS 18001, ISO 14001 e ISO 9001. 

Objetivos Específicos 

 Conocer el proceso de fabricación de materiales abrasivos y describir el 

proceso de configuración.  

 Evaluación de un Sistema Axiomático de acuerdo con las condiciones 

actuales de la empresa. 

 Definir los mecanismos de Seguimiento y Verificación de las actividades  del 

Sistema de Axiomático mediante auditorias. 

 Planear la Estructura y Programas del Diseño Axiomático de acuerdo con las 

condiciones actuales de la Empresa. 

1.5 Hipótesis  

Conociendo la planificación estratégica de una empresa dedicada al rubro de 

materiales abrasivos se lograra mejorar en forma integrada mediante el diseño 

Axiomático la producción y la calidad. 

 

1.6 Justificación 

1.6.1 Justificación Social 

 Conociendo que en la actualidad los trabajadores son una parte 

importante en el desarrollo de un producto competitivo, considerando 

además los servicios de excelente calidad y a precios accesibles, 

siendo éstos elementos sinónimos de competitividad, los cuales 

buscan las empresas. 
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1.6.2 Justificación Ambiental 

 La empresas dedicadas al rubro de fabricación de Abrasivos son 

conscientes de la legislación ambiental en los cuales se encuentran 

inmersos sus trabajadores, debido al desarrollo de sus actividades, 

considera como de vital importancia, generar e implementar políticas, 

como parte integral de un desarrollo institucional que considera el 

recurso humano y medio ambiente como parte del proceso 

empresarial. 

 

 Se pretende cumplir con los organismos reguladores, logrando la 

concientización sobre la preservación del medio ambiente en todos 

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

miembros de la organización empresarial. 

 

1.6.3 Justificación Tecnológica 

 

 La innovación y evaluación de la implementación del Diseño 

Axiomático para la empresa, permitirá lograr la estandarización y 

control de sus operaciones y el mejoramiento continuo. 

 El proceso productivo de abrasivos tendrá una y estructuración del 

procedimiento a seguir en la ejecución de cada una de las actividades 

de planeación, manufactura, control y de acciones de mejora 

pertinentes permite identificar cada una de las entradas y salidas del 

proceso productivo. 

 

1.6.4 Justificación Técnica 

 Existen en la actualidad maquinarias y equipos eficientes que 

cumplen con las  normas generales y especiales para prevenir la 

adopción de medidas de seguridad, prevención de riesgos y principios 

ergonómicos durante el tiempo que el trabajador permanece en el 

centro de trabajo. 
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1.7 Algoritmo de la investigación 

   

Figura N° 1.1: Algoritmo  

 

 

 Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO II 
 

FUNDAMENTACION TEÓRICO  
 

 
2.1. MARCO CONCEPTUAL  
2.1.1 Tipos de abrasivos 
2.1.1.1 Abrasivos Flexibles o Lijas 

Los abrasivos revestidos o lijas, fabricados por la empresa, están construidos 

con diferentes clases de respaldos flexibles: papel, tela, combinación tela -papel 

y fibra vulcanizada. 

Para este producto de apariencia tan simple, sin embargo, para su producción 

en todas sus variables es necesaria una importante tecnología. La industria 

dispone para la atención de diferentes mercados internacionales de una industria 

altamente tecnificada. 

Como granos abrasivos se utiliza: Oxido de Aluminio, Granate, Carburo de Silicio 

y Zirconio. Como respaldos: Papeles de pesos variables de 80 a 220 g/ml de 

gran resistencia y acondicionamiento para usos específicos como es el caso de 

papel impermeable. El principal respaldo con el que trabaja es el de tela, con 

ventaja comparativa en este producto a nivel internacional por el uso de telas 

con algodón peruano de fibra larga y de reconocida gran resistencia. 

Además se trabaja con telas de diferentes diseños de tejido y pesos que 

garantizan su resistencia al trabajo; están diseñados para operaciones manuales 

o en máquinas portátiles y adecuadas para lograr alta resistencia y flexibilidad 

en operaciones industriales. 

2.1.1.2 Abrasivos Sólidos o Ruedas Abrasivas 

Abrasivos Industriales S.A. fabrica ruedas vitrificadas o cerámicas y ruedas de 

resinas orgánicas, para toda la gama de usos; con tecnología de última 

generación, el homo para producción de vitrificados es de control enteramente 

computarizado. Fabrica ruedas abrasivas hasta 18" de diámetro exterior y en 

todas las formas y dimensiones conocidas, o también ruedas especiales a 

requerimiento de sus clientes. 
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También ofrece ruedas abrasivas para trabajar en operaciones de precisión sean 

estas operaciones planas, operaciones cilíndricas y operaciones de corte y 

desbaste; para- trabajos portátiles o máquinas fijas, con ruedas abrasivas desde 

33 m/s para ligantes vitrificados, hasta 80 m/s para ligantes resinoides y con 

refuerzos de fibra de vidrio. 

 

 

 

 

 

2.1.2 Materia Prima 

2.1.2.1 Grano Abrasivo 

El grano abrasivo es la herramienta que sirve para desgastar o  pulir por fricción. 

Las propiedades más importantes de un grano abrasivo son: alta dureza, 

tenacidad y resistencia a la fricción. Los abrasivos naturales como el esmeril y 

granate fueron las primeras granas que se utilizaron. En la actualidad solo se 

utilizan minerales sintéticos para los abrasivos de alta tecnología como: óxido de 

aluminio, carburo de silicio, zirconio y granos cerámicos. 

Los granos abrasivos se clasifican por tamaño de acuerdo con un estándar 

mundial establecido y se designan por un tamaño numérico de grano. En la 

medida que aumenta el número, menor es el tamaño del grano. El tamaño 

grueso de grano (un número menor) aumentará la velocidad de eliminación de 

material pero proporciona acabados más ásperos en la superficie. El tamaño fino 

de grano (números mayores) proporciona menos eliminación de material pero 

proporcionan acabados más finos. 
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2.1.2.2 Oxido de Aluminio 

Se obtiene óxido de aluminio abrasivo a partir de la fusión de la bauxita, triturada 

y calcinada y luego mezclada con un pequeño porcentaje de coque y hierro, 

además de Ti y MgC>2. La fusión tiene lugar a una temperatura de entre 1900 

°C y 2000 °C en un horno de arco eléctrico durante un período de 36 hrs., 

mientras que el enfriamiento puede demorar hasta una semana. Se forma un 

bloque que, posteriormente es fracturado y triturado. 

Estos granos son extremadamente robustos, tal como se muestra en la figuras 

No. 2, 3 y 4; y su forma de cuña permite una buena penetración sin que se 

fracturen o de desgasten en exceso. Por lo tanto, se los usa en materiales de 

alta resistencia a la tracción como el acero y sus aleaciones, el hierro fundido 

nodular y maleable y también en materiales no ferrosos, como en el caso de las 

lijas. 

Las características del óxido de aluminio son: muy quebradizo y frágil en su 

forma natural, algunas aleaciones tales como el óxido de titanio y óxido de 

cromo, incrementan lo quebradizo y aumentan la tenacidad. 

 

 

 

 

2.1.2.3 Carburo de Silicio 

El carburo de silicio se obtiene por medio de un crisol de metal haciendo pasar, 

con el auxilio de un electrodo de carbono, una corriente eléctrica a través de una 

mezcla de arcilla y coque en polvo. Los cristales de carburo de silicio se forman 

alrededor del electrodo. Por otro lado, la producción industrial se lleva a cabo en 

hornos eléctricos de resistencia, con una carga básica constituida por sílice 

(arcilla blanca) y coque de petróleo en una proporción de 60 % y 40 % 

respectivamente. La temperatura de producción oscila entre los 1900 °C y los 
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2400 °C, y el ciclo dura de 36 a 40 horas. El color del carburo de silicio varía 

desde el verde claro al negro, en función de las impurezas que contenga.Por lo 

general, los abrasivos de carburo de silicio son recomendados para trabajos en 

materiales de baja resistencia a la tracción (materiales no ferrosos y no 

metálicos), tales como: hierro de fundición gris, bronce, latón, aluminio, cerámica, 

mármol, granito, refractarios, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.4 Granate 

Un material silicato, el cual se usa como abrasivo. Por lo general es de color 

ligeramente amarillento o rojizo, como se muestra; y a menudo se usa para pulir. 

Las aplicaciones del granate están relacionadas con sus propiedades: dureza y 

densidad relativamente altas, resistencia química, y no toxicidad, que permiten 

que tenga cinco campos principales de aplicación: abrasivo para eliminación de 

óxidos sobre superficies metálicas (decapar), revestimientos abrasivos, filtrado 

de aguas, corte por chorro de agua y pulido. 
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2.1.3 Características físicas de los materiales abrasivos  

a) Dureza 

Se denomina dureza a la resistencia a ser rayado que ofrece la superficie lisa de 

un mineral, y refleja, de alguna manera, su resistencia a la abrasión. Mediante el 

estudio de la dureza de un mineral se evalúa, en parte, la estructura atómica del 

mismo pues es la expresión de su enlace más débil. 

La dureza es una forma de evaluación de la reacción de una estructura cristalina 

a una tensión sin rotura. En los cristales con enlaces metálicos, que pueden fluir 

plásticamente, el rayado da lugar a una ranura o surco. Por el contrario, en 

materiales frágiles el rayado es la manifestación de una micro fractura. 

Las escalas de medición más conocidas son: La Escala de Mohs, como se 

muestra en la tabla. 

 

Tabla N°2.1: Escala de Mohs Dureza de los Minerales 

 

 

 

 

 

 

 

b) Tenacidad/Friabilidad 

Se denomina tenacidad a la resistencia que opone un mineral a ser partido, 

molido, doblado o desgarrado, siendo, en cierto modo, una medida de su 

cohesión. En nuestro caso debemos entender como tenacidad a la cantidad de 

trabajo necesario para quebrar un grano abrasivo sobre determinadas 

condiciones o esfuerzos aplicados. Mayor el esfuerzo aplicado para producir una 

ruptura del grano, mayor-la tenacidad del mismo. 
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El concepto opuesto a tenacidad es el de friabilidad, que corresponde a la 

facilidad para romperse en pedazos debido a una determinada fuerza o impacto. 

En abrasivos el término friabilidad es muy usado cuando tratamos de Óxidos de 

aluminios normales o modificados, en cuanto que el de tenacidad es más 

aplicado cuando hablamos de Alúmina zirconia y otros aplicados en trabajo de 

desbaste. 

c) Resistencia a la fricción y la estabilidad química 

La fricción se define como la resistencia al movimiento durante el deslizamiento 

o rodamiento que experimenta un cuerpo sólido al moverse sobre otro con el 

cual está en contacto. Esta resistencia al movimiento depende de las 

características de las superficies. 

d) Tamaño de Grano 

El tamaño de grano abrasivo se identifica por su número de grano, que es una 

función del tamaño de malla; mientras menor sea el tamaño de malla, mayor será 

el tamaño de grano; por ejemplo, si la malla es No. 10, el grano abrasivo es 

grueso; si es No. 100, el grano es fino, y si es No, 1000, el grano es muy fino. El 

tamaño y forma de grano es un factor que afecta a la friabilidad de la piedra. 

2.1.4. Clases de aglomerantes 

2.1.4.1 Vitrificados 

Son esencialmente vidrios, también llamados Aglomerantes Cerámicos. 

Es el aglomerante más común y su uso está muy extendido. Las materias primas 

son feldespato y caolines. Se mezclan con los abrasivos, se humedecen y se 

moldean a presión, en la forma de las piedras abrasivas. 

Estos productos luego se hornean a temperaturas de 1 250 °C para fundir el 

vidrio y desarrollar resistencia estructural. A continuación se enfrían con lentitud 

para evitar fracturas térmicas, se inspecciona su calidad y exactitud dimensional. 

Las piedras con aglomerados vitrificados son resistentes, rígidas, porosas y 

resistentes a los aceites, ácidos y agua. 

Son frágiles y carecen de resistencia a los choques mecánico y térmico, pero 

también se consiguen con placas o copas de respaldo de acero para tener mejor 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 
11 

soporte estructural en su empleo. Se puede modificar el color de la piedra con 

diversos elementos durante su fabricación. 

2.1.4.2. Resinoides 

Son resinas termo-fijas. Como el adhesivo es un compuesto orgánico, se les 

llama también piedras orgánicas. La técnica básica de fabricación consiste en 

mezclar el abrasivo con resinas fenólicas líquidas o en polvo, y aditivos; la 

mezcla se prensa  para  llegar a la forma de la  piedra,  y se cura  a temperaturas 

de 175 °C. 

Las piedras resinoides son más flexibles que las vitrificadas. Se usan mucho las 

piedras reforzadas, en las que una o más capas de colcha de fibra de vidrio de 

diversos tamaños de malla suministran el refuerzo. Su efecto es retardar la 

desintegración de la piedra en caso de que se rompa por algún motivo. 

2.2 Planta de Fabricación de Lijas 

Abrasivos Industriales S. A. tiene una planta de fabricación de lijas que cuenta 

con una máquina electrostática y gravitatoria, con coleros, y un horno de secado 

en donde se fabrican los abrasivos flexibles: lijas de tela y papel. 

Se realizan las siguientes etapas: 

Maker: Es la etapa de aplicación del primer adhesivo sobre el respaldo, la 

aplicación de grano y el respectivo curado del primer adhesivo. 

Sizer: Es la aplicación del segundo adhesivo sobre el grano aplicado en el maker 

y el respectivo curado del adhesivo. 

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

El presente trabajo establece los lineamientos básicos del Diseño Axiomático el 

cual aplica los requerimientos especificados por las normas internacionales ISO 

9001:2008, OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004. 

2.3.1 Norma  

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

de hacerlos similares. El cumplimiento de una norma es voluntaria, pero 

conveniente, ya que de esta forma se consiguen objetivos o actividades 
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intercambiables, conectables o asimilables. La norma nos sirve para describir los 

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

que, cumpliendo los requisitos mínimos definidos por la norma, se tenga también 

diferencias importantes o estén adaptadas a las circunstancias particulares de 

cada una de ellas, lo cual implica una sustancial mejora en los procedimientos. 

2.3.2 ISO (International Organization for Standardization) 

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

dedica a publicar normas a nivel internacional.  

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

y seguridad para las empresas u organizaciones a nivel internacional.  

2.3.3  Norma ISO 9001: 2008 

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

servicios sobre sus productos.  

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

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

capacidad para proporcionar servicios que cumplan los requisitos de sus clientes 

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

satisfacción del cliente y la mejora continua. Sintetiza los conceptos de gestión y 

de proceso. 

 

 

 

 

 

2.3.3.1 Estructura y requisitos de la Norma ISO 9001:2008  

Tenemos en consideración que la Norma ISO 9001:2008 consiste en una 

introducción y los siguientes 8  Acuerdos:  

 Acuerdo 1 – Objeto y campo de aplicación.  
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 Acuerdo 2 – Normas para consulta.  

 Acuerdo 3 - Términos y definiciones.  

 Acuerdo 4 - Sistema de Gestión de Calidad.  

  Acuerdo 5 - Responsabilidades de la dirección.  

 Acuerdo 6 - Gestión de los recursos.  

 Acuerdo 7 - Realización del producto.  

 Acuerdo 8 - Medición, análisis y mejora 

Acuerdo del 1 al 3: Guías y descripciones generales, no se enuncia ningún 

requisito. 

Los Acuerdos 4 a 8 constituyen la base del Sistema de Gestión de Calidad 

documentado. 

2.3.3.2 Sistema de gestión  

Contiene los requisitos generales y los requisitos para gestionar la 

documentación. 

o Requisitos generales.  

o Requisitos de documentación. 

2.3.3.3 Responsabilidades de la Dirección  

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

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

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

o Compromiso de la dirección.  

o Enfoque al cliente.  

o Política de la calidad.  

o Planificación.  

o Responsabilidad, autoridad y comunicación.  

o Revisión por la dirección. 

2.3.3.4 Gestión de los recursos 

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

humano, infraestructura y ambiente de trabajo. Los requisitos exigidos son: 
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o Provisión de recursos  

o  Recursos humanos  

o  Infraestructura 

o  Ambiente de trabajo 

2.3.4 ISO 14001:2004  

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

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

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

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

2.3.4.1 Estructura y requisitos de la Norma ISO 14001:2004  

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

acuerdos: 

 Acuerdo 1 – Objeto y campo de aplicación.  

 Acuerdo 2 – Normas para consulta.  

 Acuerdo 3 - Términos y definiciones. 

 Acuerdo 4 – Requisitos del Sistema de Gestión Ambiental  

2.3.4.2 Responsabilidades de la Dirección  

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

la que asegure los cumplimientos del sistema de gestión ambiental.  

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

desechos de forma responsable y adecuada. 

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

imagen de la empresa, aumenta la productividad y conquista nuevos 

mercados.  

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

relación al cumplimiento de las regulaciones ambientales, seguridad con 

relación a las informaciones existentes en la organización, minimización de 

la ocurrencia de accidentes y pasivos ambientales, minimización de los 

riesgos relacionados con los productos, identificación de los puntos 

vulnerables de la empresa.  
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 La ISO 14001:2004 mejora los procesos de la organización, se obtiene una 

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

negocios de la empresa, concientización ambiental de los funcionarios y los 

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

la comunidad y entes de control.  

2.3.5 OHSAS 18001: 2007  

En la organización denominada empresa de abrasivos la consideramos que es 

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

y los riesgos laborales como parte de las prácticas normales de la organización. 

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

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

expuestas a peligros asociados con las actividades.  

2.3.5.1 Estructura y requisitos de la Norma OHSAS 18001:2007  

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

acuerdos: 

 Acuerdo 1 – Objeto y campo de aplicación.  

 Acuerdo 2 – Publicaciones para consulta.  

 Acuerdo 3 - Términos y definiciones. 

 Acuerdo 4 – Requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo.  

Del acuerdo 1 al 3: Guías y descripciones generales. 

El acuerdo 4 constituye la base del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo documentado. 
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2.3.5.2 Requisitos de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo   

Contiene los requisitos generales y los requisitos para gestionar la 

documentación del sistema. Esta norma se ajusta con el cumplimiento legal de 

cada país y mantiene los requisitos que debe cumplir la dirección de la 

organización, tales como definir la política, asegurar que las responsabilidades y 

autoridades estén definidas, aprobar objetivos, el compromiso de la dirección 

con la salud de los trabajadores para lo que debe proporcionar recursos, y el 

seguimiento y medición del sistema.  

o Requisitos generales.  

o Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

o Planificación.  

o Implementación y operación.  

o Verificación. 

2.4 Sistemas de Gestión  

Es un sistema que se utiliza en empresas debidamente establecidas para 

establecer las políticas y los objetivos, y lograr dichos objetivos, es un esquema 

general de procesos y procedimientos que se emplea para garantizar que la 

organización realiza todas las tareas necesarias para alcanzar sus objetivos.  

Como se explica, es un conjunto de etapas unidas en un proceso continuo, que 

permite trabajar ordenadamente una idea hasta lograr mejoras y continuidad, 

basado en etapas de ideación, planeación, implementación y control.  

Figura N°2.1: Sistema de Gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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2.4.1 Gestión de los Procesos  

La gestión en las empresas de Abrasivos o enfoque por procesos es una 

herramienta que permite examinar la dinámica de la empresa, alcanzar una 

visión sistémica de la organización teniendo en cuenta que ésta se crea con el 

objeto de llevar a cabo un propósito, mediante la ejecución de una secuencia 

articulada de actividades.  

2.4.2 Definición de  Proceso 

Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que interactúan los cuales 

transforman elementos de entradas en resultados. 

 

Figura N°2.2: Proceso (ovoide) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N°2.3: Proceso de una Empresa  

 

Entradas Proceso Salida
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2.4.3 Fases de un Proceso  

Todo proceso deben de tener un responsable asignado que asegure su 

cumplimiento y eficacia continua.  

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

adjunto Todo proceso debe tener indicadores que permitan visualizar de forma 

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

asegurarse su cumplimiento en la fase H, servir para realizar el seguimiento en 

la fase V y tiene que utilizarse en la fase A para ajustar y establecer objetivos. 

  Figura N°2.4: Ciclo de Deming para Clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.4 Beneficios de un Proceso bajo control 

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

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

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

• Predictibilidad.- Se conocen las condiciones que determina un resultado. 
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 2.4.5 Etapas de la gestión para empresas de Abrasivos  

 

 

 

 

 

 

 

2.4.6 SIMILITUD ENTRE ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001  

Se presenta las similitudes existentes entre las Normas ISO 9001, ISO 14001 y 

OHSAS 18001. 

2.4.6.1 NORMAS ISO 9001, ISO 14001 Y OHSAS 18001 

 Normas de Aplicación voluntaria 

 Aplicables a cualquier tipo de Organización y tamaño. 

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

Empresa 

 Proporcionan a la organización una Mejora Continua 

 Compromiso por parte de la Dirección de la  Organización. 

 Necesitan de una política como documento guía para la Gestión. 

 Requieren de una estructura organizativa establecida. 

 Especifican la necesidad de: 

 Un Control Operativo 

 Acción Correctiva 

 Acción Preventiva 

 Mantener Registros 

 Formación 

 Cumplimiento de las normativas Legales 

 Auditorias 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.4.7 Variantes entre las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001  

 

 ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 

INICIO 
Gestión de la 

Calidad 

Gestión Medio 

Ambiental 

La Gestión de la 

seguridad y Salud 

Ocupacional. 

Requisitos y 

Reglamentos  

Se dan 

lineamientos y 

requisitos de 

calidad. 

Reglamenta el 

cumplimiento de la 

legislación 

medioambiental. 

 

Reglamenta el 

cumplimiento de la 

legislación y 

reglamentos destinados 

con relación a riesgos 

de los trabajadores y 

terceros. 

 

Identificación de 

EIA  
No justifica Si justifica Si justifica 

Respuesta ante 

emergencia 
No justifica Si justifica Si justifica 

Fuente: Elaboración Propia 

2.4.8 Sistema  

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

relacionados o que actúen entre sí.  
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2.5 Sistema Axiomático 

Un Sistema Axiomático es una metodología común para valorar los sistemas 

de gestión de la organización en distintos ámbitos en uno sólo, recogiendo en 

una base documental única los antes independientes manuales de gestión, 

procedimientos, instrucciones de trabajo, documentos técnicos y registros, 

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

de revisión por la dirección.  

 

2.5.1 Beneficios  

Las empresas que deseen mejorar e implementar el sistema de diseño 

Axiomático obtendrán los siguientes beneficios:  

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

consecución de los objetivos y metas.  

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

reacciones o expectativas de las partes interesadas.  

 Amplia la eficiencia en la toma de decisiones por la dirección al disponer 

de una visión global de los sistemas.  

 Permite un análisis global de los hechos y los resultados.  

 Simplificación y reducción de la documentación y los registros.  

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

procesos integrados.  

 Reducción de costos del mantenimiento del sistema y de evaluación 

externa (proceso de auditoría).  

 Mejora de la percepción y del involucramiento del personal en los 

sistemas de gestión favoreciendo que toda la organización habla un único 

lenguaje de gestión.  

 Mejora la comunicación interna como de la imagen externa, alcanzando 

mayor confianza de clientes y proveedores.  

2.5.2 Dificultades  

 Debido a la resistencia al cambio por parte del personal de la 

organización.  

 Implementación de recursos adicionales para planificar la integración.  
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 Aumento de la necesidad de formación del personal implicado en la 

gestión integrada.  

 Pésima utilización de los recursos.  

 Puede existir confusión en algunos colaboradores.  

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

como de los directivos.  

2.6 DISEÑO AXIOMÁTICO 

 

• Normalmente están diseñadas para generar ganancias importando en su 

mayoría la calidad de los productos y servicios.  

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

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

negocio.  

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

personal de entre ellas la tendencia actual es el gestionarlas.  

• La vanguardia son los Sistemas de Diseño Axiomático, ya que las propias 

normas se han revisado para incrementar su compatibilidad como es el caso de 

la ISO 9001 versión 2008, la ISO 14000 versión 2004 y la OHSAS 18000:2007 

para facilitar esta integración.  

. 

2.6.1. Necesidad de contar con un Diseño Axiomático 

 

Aquellas empresas que han obtenido buenos resultados en la implementación 

de sistemas de calidad basados en las normas ISO 9000 quieran gestionar del 

mismo modo los aspectos medio ambientales y de seguridad laboral, dado que 

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

con el consiguiente ahorro de tiempo y reducción de interrupciones y costes. 

 

2.6.2 Implicaciones de un Diseño Axiomático 

Consideramos también para el presente trabajo de Investigación el 

involucramiento y compromiso de los trabajadores, proceso que implica un 

cambio en la mentalidad. Las herramientas de la comunicación hacia el 
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convencimiento propiciarán un clima organizacional involucrado y consciente de 

la necesidad del cambio, en la institución. 

 

2.6.3 Importancia de un Diseño Axiomático 

 

El Diseño Axiomático es importante para cualquier organización, 

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

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

documentación, políticas, procedimientos y procesos.  

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

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

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

tecnológicos disponibles en la actualidad, pueden conseguir gestionar 

eficientemente sus sistemas productivos y tratar de alcanzar el objetivo 

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

accidentes/incidentes.  

La gestión medioambiental es la herramienta que permite controlar los aspectos 

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

La comprobación frecuente del proceso con el procedimiento establecido supone 

una herramienta fundamental en el sistema de gestión.  

 

Figura N°2.5: Gestión Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Actualmente el sistema Axiomático se encuentra en un proceso de mejora y 

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

la práctica mundial se obtendrán mejores resultados.  

 

2.6.4 Procedimientos del Diseño Axiomático 

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

procedimientos pueden estar documentados o no. Cuando un procedimiento 

está documentado, se utiliza con frecuencia el término “procedimiento escrito” o 

“procedimiento documentado”. El documento que contiene un procedimiento 

puede denominarse "documento de procedimiento". 

a. Procedimientos integrados  

 Elaboración de procedimientos operativos e instrucciones de trabajo  

 Control de la documentación  

 Control de registros  

 Responsabilidad de la dirección  

 Formación  

 Comunicación  

 Control de los dispositivos de medición  

 Tratamiento de las no conformidades  

 Acciones correctivas y preventivas  

 Auditorías Integradas  

 Revisión por la dirección  

 Planificación  

 

b. Instructivos: 

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

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

personas. 

 

c. Especificaciones Técnicas: 

Una especificación técnica es un documento en el que se describen 

detalladamente las características o condiciones mínimas que debe cumplir un 

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

estandarizada, permitiendo la interoperabilidad entre los datos y maximizando la 
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calidad de la información. Puede incluir la descripción de los procesos y métodos 

de producción de los mismos. 

 

d. Registros: 

Son documentos que presentan resultados obtenidos o proporcionan evidencia 

de actividades desempeñadas. Los registros pueden utilizarse, por ejemplo, para 

documentar la trazabilidad y para proporcionar evidencia de verificaciones, 

acciones preventivas y acciones correctivas. En general los registros no 

necesitan estar sujetos al control del estado de revisión. 

 

2.6.5  Organización del Proceso de Diseño del Diseño Axiomático 

 

Figura N°2.6: Organización del Proceso de Diseño del Diseño Axiomático 

Fuente: Elaboración Propia 

La responsabilidad de la elaboración del Diseño Axiomático  descansará en un 

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

continuación: 

2.6.6  Grupo gestor para el desarrollo del Diseño Axiomático  

 

 Contenidos 

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

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

Comité Guía

Jefe de 
Producción

Jefe de 
Contabilidad

Jefe de Logistica Jefe de Ventas 

Responsable 
DISEÑO 

AXIOMATICO

Coordinador del 
DISEÑO 

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

sistemas a integrar así como integrantes con conocimientos interdisciplinarios.  

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

que conociendo los procesos y los principales problemas, seguramente 

aportaran para solucionarlos. Estas personas deben recibir capacitaciones en 

materia de calidad, ambiente y seguridad laboral.  

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

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

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

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

 

 Ventajas del Comité de Diseño Axiomático 

 

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

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

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

periódicamente según los requerimientos y actualizarlo cuando sea necesario.  

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

seno de la organización.  

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

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

viables.  

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

organización. 

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

grupo potencian la organización.  

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

satisfacen necesidades personales. Las personas pueden hablar, entenderse.  

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

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

compromiso de trabajar en grupo.  
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J. Son la forma idónea para enfocar temas disciplinarios, aprobación de 

presupuestos, proyectos u otras decisiones importantes en las cuales el 

criterio colectivo y la decisión de grupo evitan la arbitrariedad.  

K. Las personas se sienten de la empresa cuando pueden participar en su nivel 

de delegación y decisión en la marcha de la organización.  

 

 Desventajas del Comité de Diseño Axiomático 

 

 Las personas dejan de realizar sus actividades normales para reunirse a 

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

ese coste puede redundar en mejoras o decisiones que pueden reducir 

otros costes.  

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

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

 Pueden desmotivar a los asistentes sino se realizan con la técnica 

adecuada.  

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

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

las adecuadas, frenan la marcha.  

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

integrantes en un punto concreto, también tendrá dificultades para seguir 

avanzando positivamente.  

 Puede ser un foco de conflictos, especialmente cuando se toman 

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

mandos imponen otros criterios diferentes.  

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

previamente y tengan tanto buena información como limitación en sus 

decisiones.  

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

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

concreto en el tiempo y luego disolver el comité.  

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

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

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

 

2.6.7 Certificación en las Normas  

 El procedimiento mediante el cual una tercera parte diferente al productor 

y al comprador asegura, por escrito, que un producto, un servicio o un 

proceso, cumple con los requisitos especificados. 

 Por lo cual, representa una herramienta ventajosa en las actividades 

comerciales nacionales e internacionales. Es un mecanismo 

irreemplazable para crear confianza en las transacciones cliente-

proveedor. 

Con las certificaciones existen muchos beneficiarios como por ejemplo: los 

gobiernos, las industrias y los consumidores. 

 Gobiernos: la certificación asegura que los bienes y servicios 

cumplen requisitos obligatorios relacionados con: calidad, salud, 

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

comercio exterior entre los países. 

 Proveedores: es una herramienta para la evaluación en procesos 

contractuales y para verificar que el bien adjudicado en un proceso 

licitatorio cumple los requisitos establecidos en los pliegos de 

condiciones. 

 Industria: la certificación le permite demostrar el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en los acuerdos contractuales o que hacen 

parte de obligaciones legales. 

 Consumidor: la certificación le permite identificar productos o 

servicios que cumplen con los requisitos, o proveedores 

confiables.(Posada, 2007) 

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

todos los sistemas de la empresa simultáneamente. Un sistema integrado 

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

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

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

- Ley N° 28611, Ley General del Ambiente 

- Ley N° 27446, Ley del Sistema nacional de Evaluación de Impacto 

Ambiental 

- D.S. N° 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley N° 27446 

- D.S. N° 014-2011-MINAM, Plan Nacional de Acción Ambiental PLANAA  

- Procedimiento denominado “Disposiciones para la revisión aleatoria de 

Evaluación de Impacto Ambiental aprobados por las autoridades 

competentes”. 

- Decreto Supremo N° 019-97-ITINCI, Reglamento de Protección 

Ambiental para el Desarrollo de Actividades de la Industria 

Manufacturera. 

- Resolución Ministerial N° 133-2001-ITINCI-DM, Guía de Matriz de 

Riesgo Ambiental a que se refiere el "Reglamento de Protección 

Ambiental para el Desarrollo de Actividades de la Industria 

Manufacturera". 

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- Ley N° 27314. Ley General de Residuos Sólidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://adaalegreconsultores.com.pe/normas/II/2_5/1.pdf
http://adaalegreconsultores.com.pe/normas/II/2_5/1.pdf
http://adaalegreconsultores.com.pe/normas/II/2_5/1.pdf
http://adaalegreconsultores.com.pe/normas/II/2_5/5.pdf
http://adaalegreconsultores.com.pe/normas/II/2_5/5.pdf
http://adaalegreconsultores.com.pe/normas/II/2_5/5.pdf
http://adaalegreconsultores.com.pe/normas/II/2_5/5.pdf
http://adaalegreconsultores.com.pe/normas/III/4.zip


Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 
30 

CONCLUSIONES  

 Se realizó un diseño del Diseño Axiomático, para la empresa de Abrasivos 

en el rubro de lijas, orientado a la estandarización y control de sus 

operaciones y mejoramiento continuo, direccionado bajo los lineamientos 

de las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001. 

 Se logró conocer el proceso de fabricación de materiales abrasivos, 

específicamente el Maker y Sizer.  

 Se realizó el diagnóstico de la empresa, con énfasis en los elementos del 

Sistema de Gestión de Calidad, el manejo ambiental, de seguridad y salud 

ocupacional de sus actividades a partir del cual se evidenció la 

importancia de elaborar el Sistema planteado a través de este proyecto 

como base de crecimiento en el desempeño global de la empresa de 

Abrasivos. 

 Además se identificaron  los aspectos e impactos ambientales generados 

en el desarrollo de las actividades de la empresa de Abrasivos, de lo cual 

se concluyó que el nivel de impacto ambiental de la empresa tiene límites 

Ambientales por debajo de los permisibles.  

 Se identificaron peligros y riesgos derivados de actividades propias de la 

empresa de Abrasivos dentro de los cuales se encuentran principalmente 

los relacionados con problemas ergonómicos, cortaduras, punciones, 

perdidas auditivas para lo cual se propone un Plan de Gestión preventiva 

de Riesgos y se realizaron Planes de Manejo Ambiental a través de 

programas de Mitigación y programas de capacitación en temas 

ambientales. 

 Se estableció el procedimiento para la realización de auditorías internas y 

los parámetros para las revisiones por parte de la gerencia, definiendo 

responsables y frecuencias de ejecución, y el procedimiento de 

identificación de  no conformidades y reporte de acciones correctivas y 

preventivas que permite plantear medidas permanentemente frente a 

estas para fortalecer el proceso de mejoramiento continuo. 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda hacer un revisión periódica de la Política, objetivos y metas 

establecidas, por parte del Comité Guía encabezados por la Gerencia.  

 

 Las Auditorías internas se deben realizar periódicamente, según lo 

establecido en el programa respectivo, con el fin de conocer el nivel de 

desempeño y funcionamiento del Diseño Axiomático, planteando e 

implementando acciones correctivas y preventivas que lo optimicen, e 

identificando oportunidades de mejora. Los resultados deben ser 

comunicados a través de informes la Gerencia y Subgerencia. 

 

 Los niveles de desempeño del Diseño Axiomático, deben crecer 

progresivamente con su implementación hasta un 100%, en un plazo de 1 año 

y medio. 

 

 La empresa debe mantener su compromiso con el cumplimiento de requisitos 

legales y otros requisitos ambientales de seguridad y salud ocupacional. 

 

 Es importante contar con personal que tenga formación como auditor interno 

dentro de la organización, por lo cual se recomienda iniciar este proceso de 

formación. 

 

 Es recomendable evaluar permanentemente la eficacia del proceso de 

comunicación, los canales establecidos y otras áreas a nivel interno y externo 

que deban ser tenidas en cuenta, ya que es una de las principales falencias 

identificadas en la empresa. 

 Se recomienda a la Empresa prepararse para una certificación a futuro. 

 

 La Gerencia debe hacer revisión y aprobación de los documentos y de la 

operatividad del Diseño Axiomático  en el proceso de implementación de este, 

con el fin de evaluar el progreso obtenido y efectuar los cambios necesarios 

para la mejora continua de este, dentro de la frecuencia t establecida. 
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