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TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 

Acción correctiva.- Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad detectada u otra situación indeseable. 

Acción preventiva.- Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad potencial, o cualquier otra situación potencial indeseable. 

Alta Dirección.- Gerencia General. 

Ambiente de trabajo.- Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el 

trabajo. 

Nota: Las condiciones incluye factores físicos, sociales, sicológicos y 

ambientales (tales como la temperatura, esquemas de reconocimiento, 

ergonomía y composición atmosférica).  

Aseguramiento de la Calidad.- Parte de la Gestión de la Calidad orientada 

a proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la Calidad. 

Aspecto Ambiental.- Elemento de las actividades o servicios de 

Transportes que puede interactuar con el Medio Ambiente. 

Auditoría.- 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”. 

Nota 1: Independiente no significa necesariamente externo a las empresas 

de transporte. En muchos casos, la independencia puede demostrarse al 

estar el auditor libre de responsabilidades en la actividad que se audita. 

Calidad.- Grado en el que un conjunto de rasgos diferenciadores inherentes 

cumplen con la necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita 

u obligatoria. 

Nota 1: El término “Calidad” puede utilizarse acompañado de adjetivos tales 

como pobre, buena o excelente. 

Nota 2: “Inherente”, en contra posición a “asignado”, Significa que existe en 
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algo, especialmente como una característica permanente. 

Característica.- Rasgo diferenciador. 

Nota 1: Una característica puede ser inherente o asignada, cualitativa o 

cuantitativa. 

Nota 2: Existen varias clases de características tales como: Físicas, 

sensoriales, de comportamiento, de tiempo, ergonómicas y funcionales. 

Clase.- Categoría o rango dado a diferentes requisitos de la calidad para 

productos, procesos o sistemas que tienen el mismo uso funcional. 

Cliente: Organización o persona que recibe un producto. 

Contrato.- Acuerdo vinculante. 

Conformidad.- Cumplimiento de un requisito  

Corrección.- Acción tomada para eliminar una No conformidad detectada. 

Desempeño.- Resultados medibles de la gestión que hace una 

organización. 

Documento.- Información y su medio de soporte, el medio de soporte puede 

ser papel, disco magnético, óptico o electrónico, fotografía o muestras 

patrón, o una combinación de éstos. 

Especificación.- Documento que establece requisitos. 

Nota: Una especificación puede estar relacionada con actividades o con 

productos. 

Eficacia.- Grado en que se realizan las actividades planificadas y se 

alcanzan los resultados planificados. 

Eficiencia.- Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

Estructura de Transportes Disposición de responsabilidades, autoridades y 

relaciones entre el personal. 

Nota 1: Dicha disposición es generalmente ordenada. 

Nota 2: El alcance de la estructura de empresas de transportes puede incluir 
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interfaces pertinentes con Organizaciones externas. 

Gestión.- Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. 

Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el Medio Ambiente ya sea 

adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos 

ambientales de una organización. 

Información.- Datos que poseen Significado. 

Mejora Continua.- Proceso recurrente de optimización del sistema de 

gestión integral  para lograr mejoras en el desempeño global de forma 

coherente con la política de empresas de transportes  

No Conformidad: Incumplimiento de un requisito. Una no conformidad puede 

ser una desviación de: 

 Las normas de trabajo, prácticas, procedimientos, requisitos legales, 

etc. pertinentes. 

 Los requisitos del sistema de gestión integral. 

Objetivo.- Términos de desempeño que una organización se fija alcanzar. 

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, emisión o 

descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir 

impactos ambientales 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 o tratamiento. 

Procedimiento.- Forma específica para llevar a cabo una actividad o un 

proceso. 

Proceso.- Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 
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Registro.- Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona 

evidencias de las actividades desempeñadas. 

Requisito.- Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 

obligatoria. 

Nota1: “Generalmente implícita” Significa que es habitual o una práctica 

común para las empresas de transporte, sus clientes y otras partes 

interesadas, que la necesidad o expectativa bajo consideración este 

implícita. 

Nota 2: Pueden utilizarse calificativos para identificar un tipo específico de 

requisito, por ejemplo, requisito de un producto, requisito de la gestión de la 

calidad, requisito del cliente. 

Nota 3: Un requisito especificado es aquel que está establecido, por ejemplo 

en un documento. 

Nota 4: Los requisitos pueden ser generados por las diferentes partes 

interesadas. 

Satisfacción del Cliente.- Percepción del cliente sobre el grado en el que 

se han cumplido sus requisitos  

Nota 1: Las quejas de los clientes son un indicador habitual de una baja 

satisfacción del cliente, pero la ausencia de las mismas no implica 

necesariamente una elevada satisfacción del cliente. 

Nota 2: Incluso cuando los requisitos del cliente  se han acordado con el 

mismo y estos han sido cumplidos, esto no asegura necesariamente una 

elevada satisfacción del cliente. 

Sistema Integrado de Gestión (SIG).- Sistema de Gestión para dirigir y 

controlar una Organización con respecto a la calidad, y medioambiente. 

Trazabilidad.- Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la 

localización de todo aquello que está bajo consideración. 
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INTRODUCCIÓN 

El transporte de hidrocarburos  en el país y en la mayor parte del mundo 

constituye un elemento estratégico e indispensable del proceso de desarrollo 

nacional desde el punto de vista económico; los hidrocarburos (gasolina, 

diesel) influyen en la determinación de los costos de producción de bienes y 

servicios; además es un factor esencial en el desarrollo de la industria, durante 

estas operaciones de transporte siempre existen riesgos ya sea por fallas 

mecánicas o por fallas humanas o los mismos medios ( carreteras, factor 

climatológico entre otros) , que generan alteraciones al medio ambiente, tales 

como derrame durante las diferentes etapas del proceso de transporte : carga, 

descarga y transporte terrestre 

Los impactos aunque pueden no tener efectos muy drásticos, en ocasiones son 

muy severos. Los agresores de mayor preocupación son sin duda los 

hidrocarburos, que  son compuestos del carbono más simples por estar 

constituidos únicamente por carbono e hidrógeno; dentro de esta condición 

existen muchas formas moleculares y diversas características físico - químicas, 

todas comparten la particularidad de ser lentamente biodegradables de ahí que 

su impacto sea tan negativo al medio ambiente cuando hay derrames en 

suelos. 

Es por eso que hoy en día los derrames de hidrocarburos se consideran como 

emergencias ambientales debido al riesgo de poner en peligro la salud humana 

y los recursos naturales. 

La finalidad principal del estudio es dar a conocer a los responsables del 

servicio de Transporte de Hidrocarburos los principales Impactos Ambientales 

que se generan por derrames, mencionando las medidas de mitigación a las 

que se recurre con mayor frecuencia, y recomendando a su vez la técnica más 

eficaz. 

En este sentido la norma internacional ISO 14001, que es de adopción 

voluntaria para las organizaciones, prefija objetivos ambientales de alto valor 

para la sociedad tales como "prevenir la contaminación y la protección del 
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ambiente en equilibrio con las necesidades socioeconómicas", así mismo 

desarrolla la conciencia ambiental entre los colaboradores de la organización.  

Por otra parte, la sociedad se beneficia porque se reducen los riesgos al 

ambiente, se hace un uso eficiente de los recursos en el Transporte de 

Hidrocarburos con conducta ambiental responsable, en beneficio de las 

empresas de este rubro  y del país. 

Así mismo  en  la actualidad  la implementación  de un sistema de Calidad ya 

no es exclusividad de grandes corporaciones, todas las empresas sin importar 

su tamaño  pueden implantar un sistema de Gestión de Calidad y Medio 

Ambiente basándose en las normas ISO 14001:2004 e ISO 9001:2007. 

El cuidado del Medio Ambiente y la Calidad  han llegado a constituir  la fuerza 

más importante  y única que lleva al éxito organizacional y al crecimiento de las 

empresas  que la  implementan en mercados nacionales e internacionales, por 

ello como principal estrategia frente a la competencia es necesario la obtención 

de certificados  de ISO 14001:2004 e ISO 9001 :2008. 

Afortunadamente se ha llegado a un momento en el que extensos sectores de 

la sociedad reconocen la imperiosa necesidad de proteger el Medio Ambiente, 

aprovechar cuidadosamente los recursos naturales y prevenir la contaminación, 

minimizando los Impactos Ambientales Negativos además de garantizar el 

servicio del Transporte de Hidrocarburos.   

Se mejorara el servicio de Transporte de Hidrocarburos y se garantizara la 

eficiencia en el traslado, evitando las pérdidas de tiempo y de Hidrocarburos. 
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CAPITULO I 

1. ASPECTOS GENERALES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A. Calidad: 

Trabajando en el área de transporte de hidrocarburos se evidencio que el 

servicio al cliente y el transporte de Diesel carece de un plan adecuado 

esto  incide directamente en la disminución de contratos para el 

transporte de Diesel de Empresas  del rubro  

B. Medio ambiente: 

Los derrames de hidrocarburos durante  el transporte terrestre, implica 

pérdidas económicas y de tiempo, así como grandes impactos negativos 

al medio ambiente  (contaminación de suelos, agua subterránea, daños a 

la salud humana, etc). 

1.2 JUSTIFICACION 

El presente trabajo encuentra justificación desde los siguientes puntos de 

vista: 

1.2.1 Justificación Técnica  

La implementación de un sistema de gestión integrado es actualmente 

una prioridad en la industria y empresas peruanas, para lograr la 

mejora continua es por ello que se requiere conocer y saber cómo 

implementar estos sistemas de gestión en el transporte de 

hidrocarburos (Diesel).  
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1.2.2 Justificación  Económica  

Mediante la presente tesis se busca mejorar el  servicio dentro de la 

Empresa de Transporte Terrestre de Hidrocarburos (diesel), desarrollando 

estrategias para incrementar  el servicio, poniendo énfasis en que los 

objetivos organizacionales se cumplan. 

El éxito de un empresario,  ingeniero residente o el profesional   

encargado de conducir o dirigir un proyecto, es lograr la satisfacción del 

cliente,  planificando las necesidades de una sociedad, para lograr un 

mejor y amplio manejo de  un sistema económico, caracterizado por los 

deseos a los que el hombre requiere y con  cuales domina un mercado 

que requiere mejor calidad y cumplimiento. 

El servicio al cliente tiene una gran importancia debido a la competencia 

entre los  sectores empresariales, ya que no es suficiente ofrecer un 

producto de calidad, por que  el cliente exige cada vez mejor servicio. Las 

empresas en la actualidad dan mejor  presentación en sus servicios de 

esa forma atraen al cliente mediante un valor agregado  y promociones lo 

que ha permitido a las empresas diferenciarse en cualquier sector que  se 

encuentre direccionado. Para aplicar estas estrategias es necesario 

conocer la  información sobre los consumidores, esta investigación puede 

ser de tipo económico,  estadístico, sociológico, psicológico, informático; 

además estas estrategias  se deben realizar con precisión y con profundo 

análisis. Por lo tanto un buen servicio al  cliente es una herramienta 

importante dentro de cualquier empresa por más competencia  que existe 

en el entorno comercial  

1.2.3 Justificación Ambiental  

Contar con un plan adecuado para el manejo de derrames de 

hidrocarburos (Diesel), el cual es  necesario para  mitigar la 

contaminación de las zonas  afectadas   por un posible  derrame de 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

18 
 
 

 

Diesel  que este sujeto al cumpliendo con las normativas nacionales e 

internacionales vigentes. 

1.3  OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General 

Diseñar un Sistema de Gestión Integrado (Calidad y Medio Ambiente) 

para Transporte  Terrestre de Hidrocarburos (Diesel) que  cumplan  los 

requisitos de la normas ISO 9001:2008  Sistema de  Gestión de la 

Calidad  e  ISO 14001:2004 Sistema de Gestión Ambiental.  

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Conocer la estructura de la documentación de un Sistema Integral de 

Gestión sus aplicaciones y exigencias normativas que deberían cumplir 

las Empresas que Transporte  Terrestre de Hidrocarburos (Diesel).  

 Elaborar e implementar un Sistema Integrado de Gestión Ambiental y 

Calidad  aplicado a  una Empresa de Transporte de Hidrocarburos 

(Diesel) 

 Diseñar una estrategia del proceso de transporte de hidrocarburos 

(Diesel). 

 Identificar  Aspectos Ambientales  y Evaluar sus Impactos. 

1.4  HIPÓTESIS  

 La mayoría de  Empresas de Transporte de Hidrocarburos (Diesel) en el 

Perú carecen de un plan adecuado para la realización de esta operación  , 

la presente tesis  pretende diseñar  un modelo de Sistema Integrado de 

Gestión  , cumpliendo las  normas Nacionales  e Internacionales ISO 9001 

– 2008 (Sistema  de Gestión de Calidad) y  ISO 14001 – 2004 (Sistema 

de Gestión Ambiental),  lo que permitirá reducir los Impactos Ambientales  

y aumentar la eficiencia del proceso realizado por Empresas de 

Transporte de Hidrocarburos (Diesel).  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 FUNDAMENTO DE SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADOS ISO 9001 Y 

ISO 14001 

En este capítulo se realiza un estudio de los aspectos relacionados con la 

Calidad y Medio Ambiente en los Sistemas Integrados de Gestión. Se 

analizarán las tendencias actuales de cada uno, lo que facilitará la 

comprensión del trabajo posterior. 

2.2 DEFINICIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADO ISO 9001 Y ISO 

14001 

2.2.1 Definiciones de Calidad 

Para Crosby la calidad se define como “conformidad con los requisitos” 

pues planteó que la calidad se debía definir en términos que fuesen 

medibles, que facilitaran la evaluación de los objetivos de la organización y 

no se basaran en simples conjeturas. 

Deming no define calidad en una sola frase puesto que planteó que la 

calidad era relativa ya que depende de lo que solicite el cliente, de la 

necesidad que vaya a satisfacer, del uso que va a tener el producto.1 

Según Ishikawa, calidad es cuando se logra un producto útil, económico y 

que sea aceptado por el cliente.2 

  

                                                           
 

 

1Gerald Suárez, J. Tres expertos en Calidad. Editorial Instituto de Fomento Regional. 1997. Asturias. 15-

16 p 
2Padilla, G. Autores de la Gestión de la Calidad. http://www.gestioplolis.com/ (2/03/14) 
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¿Cómo se define calidad en la NC ISO 9000:2005?  

Se define como: “Grado en que un conjunto de características inherentes 

cumplen con los requisitos.” 

Por tal razón el mundo se fue orientando hacia la Gestión de la Calidad 

como guía control de las organizaciones en materia de Calidad. 

2.2.2 Gestión de la Calidad 

En la actualidad debido al incremento de la demanda y a la presencia de 

clientes más exigentes la industria peruana se ha visto en la necesidad de 

organizar y  consolidar todos sus procesos tecnológicos. 

Desde finales del siglo pasado el Ministerio de Energía y Minas del Perú ha 

venido trabajando en incrementar y mejorar la cultura de Calidad en todas 

sus empresas con el fin de integrar todas las funciones dentro de la 

organización. 

 

2.2.3 Modelos para la aplicación de la calidad 

Existen diversos modelos para obtener calidad y excelencia; muchos países 

han creado sus propios modelos. 

 

 Japón: Modelo Deming, desde 1951, Shigeo Shingo. 

 Estados Unidos: Modelo Malcom Balbridge (premio Malcom Balbridge), 

desde 1987 

 Europa: Modelo de Excelencia Empresarial, EFQM, desde 1998 

De todos ellos el método más empleado es el de sistema de gestión de 

calidad según la norma ISO 9001:2000 que se encuentra actualmente en su 

versión 2008.  

2.2.4 La Organización ISO 

ISO “Organización Internacional para la Estandarización”. Es una federación 

mundial que tuvo sus inicios en 1926 cuando 22 países se reunieron para 
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fundar la Federación Internacional de los Comités Nacionales de 

Normalización, ISA (International Standardizing Associations). 

Esta organización fue sustituida en 1947 por la ISO y tiene como sede la 

ciudad de Ginebra, Suiza, cuyos miembros son representantes elegidos de 

cuerpos de estándares nacionales de 96 países de todo el mundo. Este 

organismo se articula en comités técnicos que se encargan de la elaboración 

de las normas internacionales. La familia de normas ISO apareció por 

primera vez en 1987 teniendo como base el estándar británico (BS), y se 

extendió principalmente a partir de su versión ISO 9000:1994 elaborado por 

el comité técnico 176, estando actualmente en su versión ISO 9000:2000 

donde la ISO 9000 fue revisada por última vez en el 2005 y la ISO 9001 en 

el 2008. 

 

2.2.5 Normas Básicas de la Familia ISO 9000:2000 

La familia ISO 9000:2000 es la versión más reciente de la ISO 9000. Este 

conjunto de normas es una guía de calidad que sirve como base para la 

implementación de los sistemas de gestión de calidad. 

 ISO 9000:2005 Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y 

Vocabularios. 

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

 ISO 9004:2009 Sistemas de Gestión de la Calidad. Directrices para la 

mejora del desempeño. 

La ISO 9001:2008 es de todas la única norma que en la actualidad se 

puede certificar puesto que establece los requisitos a cumplir para lograr 

implantar un sistema de gestión de la calidad, aunque es importante 

señalar que las otras 2 son las que permiten complementar la 

implementación. 

ISO 9001:2008 es una norma genérica que puede aplicarse en cualquier 

organización ya sea de producción o servicio. Se basa fundamentalmente 

en un enfoque a procesos orientado a la satisfacción de los clientes lo que 
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posibilita la interacción entre las diferentes actividades. Propicia la mejora 

continua del sistema y es más comprensible para el usuario3. 

Es importante señalar que la norma ISO 9001:2008 está basada en 8 

principios para la gestión que enunciaremos a  continuación 

2.2.6 Principios de Gestión de la Norma ISO 9001:2008 

A. Enfoque al cliente 

B. Liderazgo 

C. Participación del personal 

D. Enfoque basado en procesos 

E. Enfoque de sistema para la gestión 

F. Mejora continua 

G. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones 

H. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. 

 

Estos 8 principios se encuentran representados en los acápites de la norma 

ISO 9001:2008 y deben estar claramente identificados por parte de la 

organización que va a implantar este modelo, estos son la base para una 

buena gestión.  

 

A. Enfoque al Cliente 

Las organizaciones deben tener claramente identificadas las necesidades 

actuales de sus clientes y tener suficiente visión como para anticiparse a sus 

expectativas y necesidades futuras. Continuamente deben esforzarse por 

cumplir con los requisitos establecidos por ellos y exceder sus expectativas. 

El enfoque basado en procesos es la espina dorsal de los Sistemas de 

Gestión de Calidad. Es por tanto una excelente vía para organizar y 

gestionar todas las actividades en una organización ya que las mismas están 

                                                           
 

 

3NC ISO 9001: 2008 Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos. Ginebra. Suiza 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

23 
 
 

 

estructuradas y dirigidas por funciones por lo que se gestionan 

verticalmente, trayendo como consecuencia que el cliente o partes 

interesadas no puedan percibir todo lo que está involucrado.  

 

B. Liderazgo. 

Los líderes establecen unidad de propósito y dirección para la organización. 

Ellos deben crear y mantener un ambiente interno en donde la gente se 

puede desarrollar completamente en función de los objetivos de la 

organización. 

  

Beneficios: 

Los colaboradores entenderán y se motivarán con las metas y objetivos de 

la organización. 

Las actividades se evaluarán, alinearán e implementarán en un camino 

unificado. 

 

C. Participación del personal. 

El personal de todos los niveles es la esencia de una organización y su 

ambiente los  motiva a usar sus habilidades para el beneficio de la misma 

organización. 

 

Beneficios: 

Motivar, involucrar al personal a través de la organización. 

Innovación y creatividad en el establecimiento de objetivos de la 

organización. 

El personal se involucrará y participará en la mejora continua. 

 

D. Enfoque Basado en Procesos  

Introduce una gestión horizontal interrelacionando todas sus actividades en 

procesos y enfocándolos al cumplimiento de las metas y objetivos de la 

organización. 

Para entender claramente este principio es importante conocer 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

24 
 
 

 

primeramente que es un proceso. 

El proceso 

Es un conjunto de actividades relacionadas entre sí que transforman 

requisitos de entrada en un producto o servicio. Ver Figura 1 

Figura 1. Esquema del Proceso 

 

Fuente: Documentación ISO 9001 

La norma está agrupada en 4 procesos los cuales responde a los requisitos 

exigidos por la norma para tener implantado un Sistema de Gestión de Calidad. 

En la Figura 2 se mostramos el modelo. 

Figura 2. Modelo de Enfoque Basado en Proceso 

 

               Fuente: Documentación ISO 9001 

 

Los procesos también pueden ser clasificados en tres grupos: 
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 Estratégicos 

 Operativos o Claves 

 Apoyo o Soporte  

Figura 3. Esquema de tipos de Proceso 

 

Fuente: Elaboración propia 

Esta agrupación de los procesos permite establecer semejanzas e 

interrelaciones entre ellos lo que facilita la gestión haciéndola más eficaz. 

Para la implementación de este enfoque se debe considerar 5 etapas. 

 Primera etapa: Identificar los procesos 

 Segunda Etapa: Definir interrelaciones internas y externas 

 Tercera Etapa: Describirlos y documentarlos 

 Cuarta Etapa: Controlarlos 

 Quinta Etapa: Mejorarlos 

 

Estas etapas están estrechamente relacionadas con los requisitos de la norma 

ISO 9001:2008. 

 Requisito 4 Sistema de gestión de la calidad 

 Requisito 5 Responsabilidad de la dirección 

 Requisito 6 Gestión de los recursos 

 Requisito 7 Realización del producto 

 Requisito 8 Medición, análisis y mejora 

 

 

RE
QU

IS
IT

OS
 D

EL
 C

LIE
NT

E
Procesos estrategicos

Procesos destinados a definir y controlar las 
metas de la

organizacion, sus politicas y estrategias.

Procesos de soporte

Procesos que abarcan las actividades 

necesarias para el

EX
PE

CT
AT

IV
AS
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EL
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LE

IN
TE

Procesos operativos
Procesos que permiten generar el producto/

servicio
que se entrega al cliente. Aportan valor al 

cliente.
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La identificación de los procesos y definición de sus interrelaciones está 

presente en el requisito 4 pues en él se establece la obligatoriedad. Los 

requisitos 5, 6 y 7 están estrechamente relacionados con las etapas 3 y 4, por 

último la mejora de ellos se lleva a cabo mediante la implementación del 

requisito 8.  

 

Beneficios del Enfoque al Proceso 

 Integra los procesos permitiendo el logro de objetivos. 

 Hace más eficaz la gestión empresarial. 

 Disminuye los costos y el tiempo de la gestión. 

 Brinda confianza a los clientes. 

 Mejora los resultados de la organización. 

 Estimula la participación del personal. 

 

Otro aspecto importante y que está estrechamente relacionado con la tercera 

etapa de la implementación del enfoque a proceso y requisito obligatorio de los 

Sistemas de Gestión de Calidad es la necesidad de documentar los procesos. 

 

E. Enfoque de Sistemas para la Gestión. 

Identificar, entender y manejar procesos interrelacionados como un sistema 

contribuye a la efectividad y eficiencia de la organización, a través  del 

cumplimiento de sus objetivos. 

 

Beneficios: 

La integración y alineación de los procesos será la mejor forma de llevar a 

cabo los resultados deseados.  Habilidad en enfocar esfuerzos a procesos 

clave. 

Proveer confianza a las partes interesadas, a través de consistencia, 

efectividad y eficiencia de la organización. 

  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

27 
 
 

 

F. Mejora Continua 

“....Nosotros tenemos que encontrar el punto ideal de la calidad, producir no 

solamente más, sino mejor....”4 

Es identificar los fallos corregirlos y buscar oportunidades que posibiliten el 

crecimiento continuo del sistema de gestión de la calidad 

Beneficios: 

Ventaja en el desempeño a través de la mejora de las capacidades 

organizacionales. 

Alineación de actividades de mejora a todos niveles con la intención estratégica 

de la organización.  Flexibilidad para reaccionar rápido a las oportunidades. 

 

G. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones. 

Las decisiones efectivas se basan en el análisis de información y datos. 

 

Beneficios: 

Decisiones informadas. 

Habilidad creciente para demostrar la efectividad de decisiones pasadas a 

través de referencias a hechos y datos registrados. 

Incrementar habilidad para revisar, mejorar y cambiar opiniones y decisiones. 

 

H. Relaciones Mutuamente Beneficiosas con el Proveedor 

La organización y sus proveedores dependen entre sí y una relación de mutuo 

beneficio incrementa la habilidad de ambos de crear valor. 

 

Beneficios: 

Incrementar habilidad para crear valor para ambas partes. 

Flexibilidad y velocidad en respuestas a los cambios de mercado o de 

necesidades y expectativas de clientes. 

                                                           
 

 

4Ernesto Guevara: “Reunión bimestral del Consejo de Dirección del MININD, mayo 9, 1964 en El Che en 
la Revolución Cubana, Editorial MINAZ, La Habana, 1996,p. 471. 
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Optimización de costos y recursos. 

2.3 DEFINICIÓN DE MEDIO AMBIENTE 

Medio Ambiente es el conjunto de elementos abióticos (energía solar, suelo, 

agua y aire) y bióticos (organismos vivos) que integran la delgada capa de la 

Tierra llamada biosfera, sustento y hogar de los seres vivos5. 

También se define como el entorno que afecta y condiciona especialmente 

las circunstancias de vida de las personas o la sociedad en su conjunto. 

Comprende el conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes 

en un lugar y un momento determinado. Es decir, no se trata sólo del 

espacio en el que se desarrolla la vida sino que también abarca seres vivos, 

objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos, así como elementos 

tan intangibles como la cultura. 

Según Hopfenbeck (1993), el Medio Ambiente es el entorno vital que abarca 

el conjunto de elementos biológicos, físicos, económicos, sociales y 

estéticos que interactúan con el individuo y con la comunidad en que vive, 

determinando su forma, carácter, comportamiento y su supervivencia. 

Este concepto ha ido evolucionando y más que hablar del entorno y 

organismos vivos se ha extendido hasta la descripción del efecto económico 

y su interrelación con la sociedad y el entorno. 

La ISO 14001:2004 Define Medio Ambiente como el entorno en el cual una 

organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos 

naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. 

Tomando en cuenta los conceptos analizados se puede decir que no se 

debe definir Medio Ambiente si no se menciona la interrelación entre todo el 

entorno y el medio socioeconómico. 

  

                                                           
 

 

5Medio ambiente. http://es.wikipedia.org/wiki/ambiente.(02/03/14) 
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2.3.1 Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2004 

En la actualidad el Impacto Ambiental que generan las actividades constituye 

uno de los factores más relevantes en la Gestión Ambiental  de las 

organizaciones. Por lo que ha comenzado a formar parte de los objetivos de 

las organizaciones la implementación del Sistema de Gestión Ambiental. 

Sistema de Gestión Ambiental es parte del sistema de Gestión de una 

organización, empleada para desarrollar e implementar su Política Ambiental 

y gestionar sus Aspectos Ambientales.6 

La Norma ISO 14001:2004 el Sistema de Gestión Ambiental permite la 

incorporación a la empresa de una nueva estrategia de dirección para la 

mejora continua, facilita la interrelación del entorno con el desarrollo 

empresarial haciendo cada vez la empresa más competitiva. 

Aquella empresa que implemente el Sistema de Gestión Ambiental estará 

comprometida a poner en marcha procedimientos para conseguir cumplir 

sus objetivos y controlar que el plan está siendo cumplido. 

Tabla 1. Sistemas de Gestión Ambiental Certificados por Empresas en el Mundo 

 

Fuente: Organización ISO 

  

                                                           
 

 

6NC ISO 14001:2004 Sistema de gestión ambiental‐Requisitos con orientación para su uso 
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2.3.2 Normas Básicas de la Familia ISO 14000:2004 

Este conjunto de normas es una guía de Gestión Ambiental que sirve como 

base para la implementación del sistema de gestión ambiental. 

 ISO 14001:2004 Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos con 

orientación para su uso. 

 ISO 14004:2004 Sistemas de Gestión Ambiental. Directrices generales 

sobre principios, sistemas y técnicas de apoyo. 

 ISO 14050:2005 Gestión ambiental.  

 Al igual que la ISO 9001:2008 la ISO 14001:2004 es la única norma 

certificable dentro del conjunto de normas. 

 

A. ISO 14001:2004 

Esta Norma Internacional tiene como finalidad proporcionar a las 

organizaciones los elementos de un Sistema de Gestión Ambiental eficaz 

que puedan ser integrados con otros requisitos de gestión y para ayudar a 

las organizaciones a lograr metas ambientales y económicas. Esta norma 

puede aplicarse a todos los tipos y tamaños de organizaciones, además de 

que se ajusta a diversas condiciones geográficas, culturales y sociales. Se 

basa fundamentalmente en la metodología Planificar-Hacer-Verificar-Actuar 

(PHVA).7 

  

                                                           
 

 

7NC ISO 14001:2004 Sistema de gestión ambiental‐Requisitos con orientación para su uso 
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Figura 4. Modelo de Sistema de Gestión Ambiental 

 

            Fuente: Documentación ISO 9001 

 

La norma en su contexto incluye los requerimientos a cumplir por todos 

aquellos procesos que de una forma u otra afectan el ambiente y están dentro 

del sistema integrado de gestión. A continuación describimos: 

2.3.2.1 Requisitos del Sistema de Gestión Ambiental 

 Requisito 4.1 :Requisitos generales 

 Requisito 4.2:  Política ambiental 

 Requisito 4.3  :Planificación 

 Requisito 4.4  :Implementación y operación 

 Requisito 4.5 : Verificación 

 Requisito 4.6  :Revisión por la dirección 

2.3.2.2 Evaluación de Impactos Ambientales 

Es un instrumento importante para medir y evaluar los sistemas de Gestión 

Ambiental. 

Desde que en 1972 Estados Unidos estableció la Evaluación del Impacto 

Ambiental, como requisito legal para la autorización de grandes proyectos de 

desarrollo, los demás países lo han seguido utilizando como instrumento 

esencial para la toma de decisiones. 
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Impacto Ambiental es el efecto que produce una determinada acción 

humana sobre el Medio Ambiente en sus distintos aspectos. El concepto 

puede extenderse, con poca utilidad, a los efectos de un fenómeno natural 

catastrófico. Técnicamente, es la alteración de la línea de base (medio 

ambiente), debido a la acción antrópica o a eventos naturales.8 

Las consecuencias de acciones realizadas por el hombre sobre el Medio 

Ambiente las que pueden tener una repercusión positiva o negativa. 

Estos impactos ambientales se pueden clasificar por su efecto en el tiempo 

en: 

 Irreversible: Es aquel impacto cuya trascendencia en el medio, es de tal 

magnitud que es imposible revertirlo a su línea de base original. 

Ejemplo: Minerales a tajo abierto. 

 Temporal: Es aquel impacto cuya magnitud no genera mayores 

consecuencias y permite al medio recuperarse en el corto plazo hacia su 

Línea Base original.  

 Reversible: El medio puede recuperarse a través del tiempo, ya sea a 

corto, mediano o largo plazo, no necesariamente restaurándose a la 

Línea Base original. 

 Persistente: Las acciones o sucesos practicados al medio ambiente son 

de influencia a largo plazo, y extensibles a través del tiempo. Ejemplo: 

Derrame o emanaciones de ciertos químicos peligrosos sobre algún 

biotopo.  

Se puede plantear que la Evaluación de Impactos Ambientales es el 

procedimiento aplicado para prever las consecuencias de acciones 

acometidas por el hombre en la aplicación de legislaciones y proyectos de 

desarrollo. 

  

                                                           
 

 

8Impacto ambiental. http://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental. (02/03/14) 
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2.4 BENEFICIOS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADO ISO 

9001 E  ISO 1400 

 Simplifica la Gestión. 

 Evita la duplicidad de documentos 

 Disminuye los costos 

 Optimiza el tiempo por concepto de gestión 

 Hace más eficientes y eficaces las auditorías 

2.5 DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

La norma establece como documentación obligatoria las siguientes: 

 La Política de Calidad la cual debe declarar el compromiso de la 

organización en el cumplimiento de los requisitos y la mejora continúa. 

 Los objetivos de Calidad que deben estar acorde con lo expuesto en la 

política pues ellos tendrán una acción directa en las tareas a proponerse 

por cada trabajador para dar cumplimiento a la política. 

 El Manual de Calidad describirá el funcionamiento del Sistema de 

Gestión de Calidad de la organización, se puede decir que él es el 

documento más importante. 

 Procedimientos son la base documental del sistema pues en ellos se 

describe el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y con cuales recursos. 

La norma establece de forma obligatoria 6 procedimientos: 

 Control de documentos 

 Control de registros 

 Auditoría Interna 

 Control de producto no conforme 

 Acciones correctivas 

 Acciones preventivas 

 Registros son la evidencia del bien o mal funcionamiento del sistema 

sin ellos no sería posible mantener el buen funcionamiento de un 

sistema. 
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 También debe formar parte del sistema toda aquella documentación 

que se considere importante para obtener un buen producto o servicio. 

 Por último y no menos importante dentro de los 3 principios que no se 

pueden dejar de describir se encuentra el de mejora continua. 

2.6 HIDROCARBUROS EN EL PERÚ (DIESEL) 

Las actividades comprendidas dentro del sector de hidrocarburos son 

todas aquellas ubicadas entre la búsqueda de depósitos de combustibles 

fósiles económicamente viables y la transformación de estos últimos para 

el consumo9. Así, se pueden distinguir las siguientes etapas en la 

producción de hidrocarburos: i) exploración, ii) explotación, iii) transporte y 

iv) refinación (petróleo) o procesamiento (gas natural).  

2.6.1 Exploración 

Consiste en la perforación de pozos sobre la base de información 

geológica de un área. Esta actividad es la que involucra el mayor riesgo, 

puesto que la información utilizada indica sólo una probabilidad de éxito. 

Así, la perforación de un pozo exploratorio, la cual puede llegar a costar 

incluso más de US$50 millones, puede finalmente no generar ningún 

resultado positivo. 

  

                                                           
 

 

9La extracción de hidrocarburos representa el 0.5% del total del PBI peruano.(2014) 
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Figura 5.Cuadro de Exploraciones de Pozos Petroleros en el Perú 

 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas 
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2.6.2 Explotación 

Consiste en la extracción del petróleo y/o gas natural del subsuelo. El 

método de extracción difiere dependiendo de las características de cada 

yacimiento entre las que se encuentran: i) existencia o no de presión 

subterránea y ii) la presencia de otros elementos en el yacimiento. 

En el caso de los yacimientos de petróleo, luego de la extracción se separa 

el crudo, el gas y los otros elementos que normalmente se encuentran 

presentes como sedimentos y agua. Una vez hecha la separación, el crudo 

se encuentra listo para el transporte. En el caso de los yacimientos de gas 

natural, éste se separa en gas seco y líquidos del gas (entre los que se 

encuentra el gas licuado de petróleo o GLP). En los yacimientos donde el 

gas es un elemento asociado al petróleo, generalmente el primero se trata y 

aprovecha dentro del mismo campo. 

En el Perú, las labores de explotación se llevan a cabo principalmente en la 

selva y en el zócalo continental mediante 15 contratos de explotación 

vigentes. En ambas áreas, la mayor producción proviene de la zona norte. 

En lo que respecta a las empresas, las principales productoras son 

Pluspetrol, Petrotech, Perez-Companc, Sapet y Aguaytía. Otros productores 

de menor participación son Mercantile, GMP, Unipetro, Rio Bravo y Petrolera 

Monterrico. La posición de Pluspetrol creció durante el 2001, debido a la 

explotación del Lote I-AB en lugar de la norteamericana Occidental a partir 

de mayo del 2000, y con lo cual esta última abandono sus labores de 

explotación en el país. 
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Tabla N 2. Cuadro de Explotaciones de Petroleros en el Perú 

 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas 
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2.6.3 Transporte 

Para el petróleo, una vez separado y almacenado, en la mayoría de casos 

éste se transporta hacia las refinerías o los puertos más cercanos mediante 

tuberías, las cuales reciben el nombre de "oleoductos". En el Perú, una de 

las obras más importantes en el sector Hidrocarburos es precisamente el 

oleoducto nor peruano.  

Cabe destacar que en el Perú los principales consumidores de gas seco son 

las generadoras eléctricas. En el caso de gas licuado de petróleo (GLP), 

dependiendo de las características y ubicación de cada yacimiento, el 

transporte puede ser por vía terrestre o por tuberías.  

2.6.4 Refinación 

La refinación de petróleo es el medio por el cual se separara el petróleo de 

los diversos componentes con los que se encuentra en la naturaleza, para 

luego ser utilizado como materia prima para la fabricación de derivados. Los 

derivados, cuyo número excede los 2000, se dividen principalmente en 

combustibles y petroquímicos. 

2.6.5 Derivados 

Los derivados más importantes del crudo, y sus principales usos, se detallan 

a continuación: 

 Diesel: Es el combustible que más se consume en el país. Se utiliza en 

el transporte, en la industria y también en la generación eléctrica. Entre 

enero y noviembre del 2001 las refinerías nacionales produjeron 12.3 

millones de barriles de Diesel, mientras que el consumo nacional en el 

mismo periodo alcanzó 16.63 millones de barriles. 

 Residual: Bajo esta denominación se incluye a los combustibles, 

Petróleo Industrial N° 5 y 6 y Petróleo Industrial 500, que se utilizan en la 

industria y que representan 18% del consumo nacional de derivados. 

Entre enero y noviembre del 2001, las refinerías produjeron 17.47 
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millones de barriles de residual, mientras que el consumo del país fue de 

7.69 millones de barriles. Esta diferencia explica que el residual lidere las 

exportaciones nacionales de derivados de petróleo. 

 Gasolina: Utilizada en el sector transporte. Incluye los tipos 84, 90, 95 y 

97, que representan 17% del consumo interno de derivados. En los 

primeros once meses del 2001, la producción nacional llegó a 7.94 

millones de barriles, mientras que las ventas internas llegaron a 7.63 

millones de barriles. 

 GLP: Combustible para uso doméstico, comercial y en menor grado 

industrial. Su consumo representa el 9% de la venta de derivados del 

país. La producción nacional a noviembre del 2001 fue de 2.69 millones 

de barriles, mientras que el consumo llegó a 4.73 millones de barriles. 

2.6.6 Refinerías 

Las refinerías y sus capacidades las describimos a continuación. 

 

 Refinería de Talara (Petroperú) 

Esta refinería consta de una unidad de destilación primaria de 62,000 

barriles por día y una de craqueo catalítico de 16,000 barriles por día. 

Asimismo, la capacidad de almacenamiento de la planta es de 2.55 

millones de barriles, de los cuales 250,000 son de crudo. Sus principales 

productos son Diesel 2, kerosene, residual (petróleo industrial 5 y 6) y 

gasolina 84 y 90. 

 Refinería de Conchán (Petroperú) 

Esta refinería presenta una capacidad de procesamiento de 12,000 barriles 

por día. La planta cuenta con un sistema de tuberías submarinas que 

permite que las embarcaciones entreguen directamente el petróleo hacia 

los tanques de almacenamiento para su procesamiento. 
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 Refinería Iquitos (Petroperú) 

Esta refinería fue diseñada con una capacidad de procesamiento de 10,500 

barriles diarios de crudo de una gravedad API entre 25 y 37, para obtener 

gasolina base, turbo A1, kerosene, Diesel 2 y petróleo industrial 6. Esta 

planta cubre la demanda de combustibles de las regiones Amazonas y San 

Martín. 

 Refinería Pucallpa (operada por The Maple Gas Corporation) 

Esta planta presenta una capacidad de refinación de entre 2,500 y 3,000 

barriles diarios,. La gasolina base obtenida en la refinería se mezcla con 

nafta craqueada, traída desde Lima, para producir gasolina de 84 octanos. 

Adicionalmente, la refinería produce kerosene, Diesel y residual.  

 Refinería el Milagro (Petroperú) 

Esta refinería tiene una capacidad de tratamiento de 1,700 barriles por día 

y una capacidad de almacenamiento de 5,000 barriles de crudo.  

Figura 6. Refinerías de Hidrocarburos en el Perú 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 7.Procedencia de Petróleo para Refinación 

 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas 

 

 Refinería la Pampilla (Repsol) 

Esta planta fue vendida por el gobierno peruano a un consorcio liderado 

por Repsol S.A. en 1996. La refinería cuenta con una capacidad de 

destilación primaria combinada (unidades I y II) de 102,000 barriles diarios 

y una capacidad de almacenamiento de productos de 2.61 millones de 

barriles. 

 

 Refinería Shiviyacu (Pluspetrol) 

Esta refinería cuenta con una capacidad de producción de 2,000 barriles 

por día y tiene una capacidad de almacenamiento de 5,000 barriles. Refina 

el crudo obtenido del Lote 1-AB y formó parte de la transferencia de 

propiedades entre Occidental Peruana y Pluspetrol en el año 2000. 

2.8   TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS 

Es importante considerar que el Transporte de Hidrocarburos (diesel) se 

realiza en cisternas  con características específicas, de manera que  la 

información que se trata en este documento se debe tener en cuenta  el tipo 

de producto con el que estamos trabajando (punto de inflamación, otros), así 

como las condiciones que puedan influir en este (temperatura, inclinación del 
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Tracto 
Cisterna 

terreno, otros), en consecuencia, adoptar las medidas preventivas adecuadas 

(sellado, prueba de agua en , tomas de tierra, otros). 

Figura 8.Cisterna para el transporte de hidrocarburo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 9 .Partes del Cisterna 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 10 .Partes del Cisterna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 11 .Partes del Cisterna 

 

Fuente: Elaboración propia 

Scully: Sistema de 
conexión eléctrica 
que mediante la 
válvula electrónica de 
control de llenado 
(Termistor) controla 
que el producto no 
supere el máximo de 
carga en el 
compartimento (97% 
en hidrocarburos). 
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2.9 CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE COMBUSTIBLE 

Figura 12 .Flujograma del  proceso de transporte de hidrocarburos (diesel) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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  LIMPIEZA DEL TANQUE: Se debe asegurar la limpieza del tanque para evitar 

contaminación del combustible a transportar. 

CARGA DE COMBUSTIBLE: 

• Des energizar el  equipo ( corte de batería, puesta a tierra , cierre de 

contacto ) 

• Colocar cuñas anti rodamiento 

• Puesta a tierra 

• Extintor  

• Kid anti derrame 

•  Apertura del manhole  

• Scully 

• Recuperador de gases  

• Precintos de seguridad 

 

TRANSPORTE: Durante el transporte se debe tener en cuenta 

• El manhole debe estar cerrado  

• Aplicar manejo defensivo 

• Cumplimiento de la hoja de ruta 

• Control de velocidades GPS 

 

DESCARGA: 

• Verificación  de los precintos de seguridad  

• Des energizar el  equipo ( corte de batería, puesta a tierra , cierre de 

contacto ) 

• Colocar cuñas anti rodamiento 

• Puesta a tierra 

• Extintor  

• Kid anti derrame 

•  Apertura del manhole  

• Scully 

1 

2 

3 

4 
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CAPITULO III 

MODELO DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

3.1 PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN 

INTEGRADO 

3.1.1 Etapa 1 

3.1.1.1 Objetivo 

Determinar las fuerzas favorables y barreras, fortalezas y debilidades que 

tiene la organización para la implementación del Sistema Integrado de 

Gestión  y establecer la estrategia de integración, así como definir el 

programa de implementación. Para lograr este objetivo, hay que realizar las 

siguientes  tareas. 

3.1.1.2 Tareas 

A. Revisión de la situación de partida/Diagnóstico 

B. Programa de Implementación 

A. Revisión de la Situación Actual  

 Actividades 

Se realiza un diagnóstico interno y externo de la organización, para 

determinar las fuerzas favorables y barreras, fortalezas y debilidades que 

permitirán en función de ellas y de la misión y visión definir las estrategias 

para lograr un SIG. 

El análisis interno incluye además la verificación de los requisitos de las 

Normas ISO 9001:2008, ISO 14001: 2004. 

Es fundamental la aplicación de técnicas de gestión y estadísticas para 

analizar la información resultante del diagnóstico, y la comunicación de los 
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resultados a todos los interesados, así como identificar y comunicar la 

legislación o regulaciones a cumplimentar 

B. Programas de Implementación 

En función de los resultados de la tarea anterior donde se analiza la 

situación de la empresa respecto al cumplimiento de la legislación y al 

desarrollo y nivel de integración de los Sistemas de Gestión de la Calidad 

(SGC), los Sistemas de Gestión Medioambiental (SGM) , así como las 

interrelaciones entre los procesos para acometer la planificación integrada 

se establece el programa de implementación el cual debe incluir todos los 

pasos y actividades a realizar, así como las responsabilidades y fechas de 

cada actividad. 

 El programa abarca como etapas fundamentales las siguientes: 

 Definición de la Política Integrada de Gestión. 

 Creación del Comité. 

 Elaboración del calendario a seguir. 
 

 Definición de la Política Integrada de Gestión 

La Alta Dirección debe asegurarse de que la Política Integrada es adecuada 

al propósito de la organización; incluye un compromiso de cumplir con los 

requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión 

integrado; proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los 

objetivos de la Calidad y Medio Ambiente; la política es comunicada y 

entendida dentro de la organización; y es revisada para su continua 

adecuación. 

 Creación del Comité 

A propuesta de la Alta Dirección se crea el comité que tendrá como función 

fundamental llevar a cabo el diseño e implementación del Sistema. 

Este órgano puede adoptar diversas formas: Comité de Gestión Integrada, 
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departamento, persona específica. En el caso de constituirse un Comité de 

Gestión Integrada, éste debe estar formado por los responsables de las 

distintas áreas de la empresa, estando liderado por el máximo responsable, 

que debe actuar como coordinador y animador del mismo. El Comité deberá 

tener autonomía para poder llevar a cabo todas las acciones necesarias para 

la implementación del Sistema Integrado de Gestión. 

 

 Elaboración del Calendario a Seguir 

Este calendario debe recoger los pasos y actividades a realizar que 

garantizan la implementación eficaz del SIG, teniendo en cuenta las 

particularidades de la organización. 

3.1.2 Etapa 2 

3.1.2.1 Objetivo 

Esta etapa tiene como objetivo planificar e implantar el SIG, para lo cual es 

necesario definir los procesos de realización, de gestión y de apoyo de la 

organización y su correspondiente situación de partida para establecer los 

objetivos concretos a lograr, los métodos de trabajo a utilizar y los recursos 

necesarios y se procederá a la elaboración de la documentación del Sistema 

Integrado de Gestión. 

Para cada proceso es necesario un conocimiento detallado de la situación 

real de partida, ya que ello permitirá establecer más fácilmente los objetivos 

concretos a lograr, los métodos de trabajo a utilizar y los recursos necesarios 

en cada caso, así como recopilación y análisis de la normativa vigente en 

calidad y ambiente, más cualquier otra exigencia particular del producto, 

sector o empresa, así como permite definir la documentación que se va a 

utilizar durante la implementación de Sistema Integrado de Gestión y cómo 

se va a controlar. 

  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

49 
 
 

 

3.1.2.2 Tareas 

A. Planificación del sistema 

B. Integración de la documentación 

C. Implementación 

 Planificación del Sistema 

 Definir los Objetivos y Metas 

Se deben definir los objetivos específicos y las consiguientes metas a todos 

los niveles oportunos dentro de la estructura de la organización que tiene 

incidencia directa en la calidad y en los aspectos medioambientales de las 

actividades y servicios. 

Todos los objetivos establecidos tienen que ir acompañados por metas 

medibles y alcanzables, que incluyan plazos, responsables y recursos 

necesarios para su consecución. 

Estos objetivos deben ser desplegados por todos los procesos de la 

organización que tienen incidencia directa en la calidad y en los aspectos 

ambientales de las actividades y servicios para lo cual se puede utilizar la 

herramienta de la matriz OVAR (Objetivos, Variables de Acción y 

Responsables). 

  Requisitos del Cliente y Partes Interesadas 

Es necesario conocer y definir los requisitos especificados por el cliente y las 

partes interesadas en la organización en función de la calidad de sus 

productos y/o servicios o del Impacto Medioambiental de estos, ya que el 

SIG se implementa, controla y mejora para lograr la satisfacción del cliente. 

 Requisitos Legales y Reglamentarios 

Según la actividad, la tecnología empleada, localización, impactos, etc., se 

determinarán los requisitos legales y reglamentarios aplicables a la 
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organización. 

  Establecer las Funciones y Responsabilidades para cada Proceso 

En este punto del SIG se deben definir las acciones y actividades a realizar 

conforme a los objetivos y a la Política establecida, asignando claramente 

dichas actividades a los distintos procesos de la empresa, en una relación 

lógica y señalando un máximo responsable para cada función. 

B. Integración de la Documentación 

Todos los elementos, requisitos y medios de la organización que tengan 

incidencias en la Calidad, el Ambiente; por ende en el SIG serán 

documentados. 

Aplicando el enfoque de procesos se logra caracterizar los procesos de la 

documentación y proponer los pasos necesarios para implementar el 

Sistema documental que sirva de base al sistema de gestión de la 

organización. 

La documentación es el soporte del sistema, pues en ella se plasman no 

sólo las formas de operar de la organización sino toda la información que 

permite el desarrollo de todos los procesos y la toma de decisiones por lo 

que pasa a ser una herramienta eficaz para la administración de los 

procesos. 

El SIG recoge en un único sistema documental los procedimientos, 

manuales, documentación técnica, reglas e instrucciones, registros y 

herramientas necesarias para responder a los requisitos y retos planteados. 

La documentación del Sistema de Gestión Integrada se puede estructurar en 

5 niveles: 

 

a.  Política y Objetivos Integrados 

Es la filosofía de la organización; con el compromiso a proveer recursos y 

a gestionar la mejora continua. 
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b. Manual de Gestión Integrada 

Debe describir el conjunto de las disposiciones organizativas relativas a: 

 La estructura de la empresa. 

 La misión de los servicios operacionales y funcionales en materia 

de calidad, y ambiente y las responsabilidades correspondientes 

que éstos suponen. 

 Los procedimientos generales previstos. 

 Las relaciones internas y externas de la empresa. 

 La formación, la calificación y la motivación del personal 

Además debe incluir las disposiciones generales que en materia de 

Calidad, y Ambiente, sean aplicables a todos los procesos del Sistema de 

Gestión. 

 

c.  Manual de Procedimientos 

Es el documento que contiene una descripción detallada de las 

actividades relativas al Sistema Integrado de Gestión. 

El Manual de Procedimientos debe exponer clara y detalladamente el 

desarrollo delas actividades relativas al Sistema Integrado de Gestión. Es 

decir, CÓMO, CUÁNDO, QUIÉN, DÓNDE, y debe contener todos los 

procedimientos según las directrices del Manual Integrado de Gestión y 

los requerimientos de los clientes. 

 

d. Documentación Técnica, Reglas e Instrucciones de Trabajo 

La documentación técnica está constituida por aquellos documentos que 

contienen todas las características que deben cumplir un producto o 

servicio. Entre estos documentos podemos señalar: 

 Normas, requisitos legales y reglamentarios 

 Planos y especificaciones 

 Requisitos del cliente 

 Pliegos de condiciones 

 Métodos de ensayo 
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Las reglas e instrucciones definen las actividades para fabricar, 

inspeccionar, almacenar, manipular, embalar, distribuir, instalar, y deben 

explicar cómo hay que realizar una actividad en particular con todos los 

detalles necesarios, prescindiendo de quién lo realiza. Entre estos 

documentos podemos señalar: 

 Instrucciones de trabajo 

 Pautas de proceso 

 Diagramas de flujo de la operación  

 

e.  Registros 

Los registros son documentos y gráficos que reflejan datos o resultados 

relativos a la calidad, y el ambiente, que proporcionan evidencias 

objetivas del funcionamiento eficaz del Sistema Integrado de Gestión. 

Entre ellos podemos señalar: 

 Registro  de Ordenes de Servicio  

 Registro Cotizaciones 

 Registro Salida de materiales 

 Registro Producto no conforme 

 Registro Evaluación de Impactos Ambientales 

 Registro Control de Impactos Ambientales 

 Registro de Revisión por la Dirección 

 

f. Implementación 

Una vez definido el método de trabajo a seguir, los controles y revisiones 

que se vayan a realizar, los responsables de cada departamento y los 

documentos a utilizar, deberá ponerse en práctica todo ello. 

Para llevar a cabo la puesta en práctica se da cumplimiento al calendario. 
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3.1.3 Etapa 3 

3.1.3.1 Objetivo 

Esta etapa tiene como objetivo realizar revisiones periódicas para evaluar los 

resultados obtenidos y estudiar las causas de las desviaciones respecto a 

las previsiones determinando las acciones correctivas a realizar, así como la 

mejora del sistema. 

Una vez implementados los diferentes requisitos del Sistema Integrado de 

Gestión, deberán determinarse los cauces para comprobar su eficacia 

(grupos de seguimiento, auditorias, análisis de resultados, etc.), y establecer 

las acciones correctivas que convengan en cada caso. 

 Se fijarán y llevarán a cabo reuniones periódicas del Comité para: 

o Revisar el programa de implementación e ir adaptando el plan de 

implementación a las necesidades reales. 

o Verificar el cumplimiento de los objetivos. 

o Determinar acciones correctivas. 

Estas reuniones deberán realizarse periódicamente según las características 

de la organización, complejidad, impacto de la organización etc. 

3.1.3.2 Tareas 

I- Auditorías 

II- Revisión por la dirección 

 Auditorías 

La auditoría evalúa el Sistema Integrado de Gestión a lo largo de toda la 

organización, verificando su eficacia y grado de cumplimiento, comprobando 

si las actividades y resultados obtenidos satisfacen las disposiciones y que 

dichas disposiciones contribuyen a alcanzar los objetivos establecidos, la 

misma se apoya en el cumplimiento de los procedimientos y en los registros. 
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Las auditorías deben realizarse según la normativa de referencia ISO 19011: 

Lineamentos generales de las auditorias de Calidad y Ambiente. 

 Revisión Por la Dirección 

La Dirección de la organización realizará revisiones periódicas del SIG, en 

la que se pueden considerar los siguientes aspectos: 

 Valoración de los resultados de las auditorías realizadas al Sistema. 

 Revisión del cumplimiento del Programa establecido. 

 Evaluación de las no conformidades presentadas por el Sistema. 

 Frecuencia mínima (al menos 1 año). 

 Otros. 

3.1.4 Etapa 4 

3.1.4.1 Mejora 

Se basa en el ciclo de resolución de problemas PDCA (Plan-Do-Check-Act) 

que utiliza básicamente los conceptos: Problema, Causa y Solución. La 

organización debe mejorar continuamente la eficacia del SIG por medio de la 

utilización de la política, los objetivos, resultados de las auditorías, análisis de 

datos, acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección. 

Figura 13: Mejora Continua 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 14: PDCA (Plan-Do-Check-Act) 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.4.2 Evaluación 

Se realizó la evaluación de la organización usando herramientas técnicas y 

matrices para analizar el cumplimiento de las normas de calidad, y  medio 

ambiente. En la tabla  2 se detalla un cronograma de evaluación de una 

empresa de transporte de hidrocarburos (Diesel). 

Tabla 3.  Cronograma de Evaluación  

Ítem Actividad Fecha 

1 Cumplimiento de las normas ISO 

9001, ISO 14001 

---------- 

2 Normas mantenidas por la 

empresa en Control de Calidad 

-------- 

3 Cumplimiento de la legislación 

peruana 

------ 

4 Cumplimiento de la legislación en 

Ambiente 

------- 

5 Control de Registros -------- 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.1.4.3 Análisis FODA 

Figura 15: Análisis FODA del transporte de Diesel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.1.4.4 Resultados de Evaluación con Respecto a las Normas 

En la tabla 3 indica  un modelo de evaluación inicial para una  empresa de 

transporte de Diesel, esto es considerando los requisitos generales de la 

norma. 

Tabla 4.  Cláusulas de Evaluación de un Sistema de Gestión Integrado 

Norma Clausula Cumplimiento 

Si No 

ISO 
9001 

Requisitos Generales   

Requisitos de Documentación.   

Enfoque al cliente.   

Política de la calidad.   

Planificación.   

Responsabilidad, autoridad y 
comunicación. 

  

Revisión por la Dirección.   

Provisión de Recursos.   

Infraestructura.   

Ambiente de trabajo.   

FORTALEZA: 

Se cuenta con puertos  cercanos y vías de 
transporte adecuadas para el transporte. 

 
OPORTUNIDAD: 

Demanda de combustible 

DEBILIDAD: 

No se cuenta con un sistema de gestión integrado 

para el transporte de Diesel 

AMENAZA: 

Existen varias empresas dedicadas al mismo rubro 
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Norma Clausula Cumplimiento 
Planificación de la realización del 
producto y/o servicio. 

  

Procesos relacionados con el 
cliente. 

  

Compras.   

Producción y prestación del 
servicio. 

  

Control de los equipos de 
seguimiento y medición. 

  

Seguimiento y medición.   

Control de producto no conforme.   

Análisis de los datos.   

Mejora.   

ISO 
14001 

Requisitos generales   

Política ambiental   

Planificación.   

Implementación y 
Operación. 

  

Verificación.   

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 5 .Resumen de evaluación 

ISO Nº de ítems % Cumplimiento % Incumplidas 

9001    

14001    

Cumplimiento del SIG % 

No cumplimiento % 

Fuente: Elaboración Propia 

3.1.4.5 Diagnostico 

En el análisis de la evaluación efectuada a través de la lista de verificación, 

ayudara a  detectar que deficiencias y carencias existen en las empresas 

que apliquen este plan de Sistema de Gestión Integrado. 

En el análisis FODA se recomienda atender las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas, poner mayor énfasis en las debilidades detectadas, 

sin dejar de lado la fortaleza, amenazas y oportunidades. 
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CONCLUSIONES 

1. Al desarrollar el presente trabajo de investigación  hemos dado a 

conocer la documentación necesaria de un Sistema Integrado de 

Gestión, que servirá como guía en la ejecución del Servicio de 

Transporte de Hidrocarburos (diesel) 

2. Con la elaboración e implementación de un SIG para la ejecución 

del servicio de Transporte de Hidrocarburos (diesel), se ha 

logrado los resultados programados , previniendo los Aspectos 

Significativos y mejorando el Servicio, mostrados en los 

resultados del cumplimiento de Objetivos del Sistema de Gestión 

Ambiental y Calidad 

3. Se diseñó la secuencia estratégica de  procesos  involucrados en 

servicio de Transporte de Hidrocarburos (diesel) desarrollado en 

la   Figura Numero 12 y en el Instructivo de la Carga, Transporte y 

Descarga de Hidrocarburos (Anexo 05)   

4. Se identificaron  los Aspectos Ambientales Significativos 

desarrollada en la matriz de IAA (Anexo 09)., así como su  

mitigación evidenciando el compromiso con la prevención de la 

contaminación ambiental  permitiendo de esta forma aumentar la 

rentabilidad, al reducir los sobrecostos o pérdidas ocasionados 

por los  impactos que no han sido evaluados. 
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RECOMENDACIONES 

1. El factor clave para la implementación de un Sistema Integrado 

de Gestión es el compromiso de la alta Gerencia, que apoyara el 

cumplimiento de acuerdos, lo adecuado sería que  el personal  

sienta suyo el Proceso de implementación esto se lograra con   

charlas  motivacionales 

2. Se debe hacer un estricto seguimiento a los indicadores de 

Gestión para cada área,  evaluando no solo las no conformidades  

sino también las mejoras. 

3. Poner  mayor  énfasis  en la prevención  de  incidentes 

ambientales (impactos negativos), ya que son  temas de 

cumplimiento legal. 

4. Propiciar las bases de datos que generará la mejora  de esta 

investigación para futuros  estudios del tema que permitan 

perfeccionar y poner en practica la implementación de un sistema 

de Medio ambiente y Calidad en el Transporte Terrestre de 

Hidrocarburos 

5. Es necesario capacitar a todo el personal  involucrado en el 

servicio  de Transporte Terrestre de Hidrocarburos de manera 

que se ahonde en temas específicos respecto  a la satisfacción 

del cliente y del cuidado del Medio Ambiente, que ayuden al 

entendimiento del sistema y su futura implementación. 

6. Luego de la implementación del Sistema Integrado de Gestión  

(Calidad y  Ambiental) se recomienda la obtención  del certificado, 

para ello se debe contactar con las empresas certificadoras 

acreditadas. 

 

 


