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RESUMEN 

 

Este trabajo se enfocó en mejorar el manejo de la información, que fue 
generada en cada uno de los procesos productivos y clasificarlos. Esta 
información será direccionada a las personas o funcionarios esperando 
ampliar el panorama y estatus de cada proyecto. Utilizando el método 
cualitativo y realizando entrevistas a todos quienes estaban inmersos en el 
proceso, se obtuvo material para realizar los formatos necesarios que se 
utilizaron en todos los procedimientos. Con el adecuado manejo de la 
información, se busca reducir significativamente costos indirectos. La 
implantación del Sistema Integrado de Gestión, exige que todos los 
involucrados estén al tanto de lo que sucede y el aporte que cada uno de 
ellos brinda al proceso; Considérese entonces a los formularios y registros 
como la base de cada actividad o proceso, de ahí la necesidad de optimizar 
el manejo de la documentación y la información.    
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ABSTRACT 

 

This work focused on improving the information management, which was 
generated in each productive process and classify them. This information 
will be addressed to the people or officials hoping to expand the panaroma 
and status of each project. Using the qualitative method and interviewing to 
all those who were immersed in the process, was obtained material to make 
the necessary formats that were used in all procedures. With the adequate 
information management, it reaches significantly to reduce the indirect 
costs. The implementation of the Integrated Management System, requires 
that all involved must be aware of what happens and the contribution that 
each of them provides to the process; consider the forms and records as 
the base of each activity or process, hence the need to optimize the 
documentation and information handling. 
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PROLOGO 

 

La empresa que es parte de este estudio está en pleno crecimiento, y 

espera buenos resultados con el desarrollo de este proceso, la instalación 

del Sistema Integrado de gestión demostrara que está lista para la 

expansión, ganar nuevos clientes y afianzar a los actuales, en el desarrollo 

de este trabajo de investigación se considera la información y el manejo de 

la misma como un pilar fundamental para lograr nuestro objetivo. 

Evaluaremos la situación actual y conformaremos los documentos para 

optimizar las actividades que se realizan en los proyectos.   

 

El trabajo, espera cumplir una función de herramienta tanto a nivel 

administrativo como operativo, sin afectar y mejorar las actividades 

productivas que desarrolla IITTSA  Ingeniería Integral SA. 

 

En el capítulo I se presenta toda la información básica y  necesaria 

para arrancar con el desarrollo de este trabajo, los parámetros de las 

normas que regirán la documentación y la información que se manejara en 

este trabajo. 

 

En el capítulo II se presenta la situación actual de la empresa y un 

diagnóstico tanto de los riesgos como el método de evaluación de los 

mismos. 

 

En el capítulo III se presenta la propuesta del trabajo y la evaluación 

económica De la puesta en marcha de este proyecto. 
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CAPITULO I 

 

1. GENERALIDADES 

 

1.1 Introducción 

 

Este trabajo se desarrollara por el método cualitativo, que nos ayudara 

a describir de forma minuciosa las actividades que se desarrollaran en cada 

puesto de trabajo y las interacciones con las otras actividades productivas; 

se utilizara cuestionarios abiertos, se usaran con el fin de obtener 

información de los actores principales de los procesos; sesiones de grupo, 

nos ayudara a definir cuáles son los pasos reconocidos por el personal que 

cumple sus funciones y la observación de procesos. Se enfocaran los 

cuestionarios en determinar paso a paso cada actividad de los procesos 

productivos. 

 

Con la información generada se  contextualizar uno a uno los 

procesos y nos ayudara a desarrollar los documentos base para recopilar 

información, se tomara en cuentas las variaciones que se den en cada 

proceso y poder optimizar los formatos para cubrir las necesidades de 

información. 

      

Organizaciones de todo tipo tienen la necesidad de demostrar que su 

empresa como tal es eficiente, para esto buscan certificarse y la más 

completa es el Sistemas Integrado de Gestión, abarcando los tres pilares 

fundamentales para tener un óptimo desempeño. 



 

Hoy las organizaciones entienden la imperiosa necesidad de 

evolucionar hacia los SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION, para 

controlar y mejorar los aspectos más sensibles  de la organización, tanto 

en medio ambiente como en seguridad y salud ocupacional (SySO), sin 

dejar de lado la calidad de los servicios y/o productos que se presten o 

produzcan. 

 

Las organizaciones no son más que un conjunto de procesos que en 

ella tienen lugar. Estos procesos deben estar administrados para conseguir 

la máxima eficiencia y eficacia empresarial. 

 

Para que en una organización la gestión tenga éxito, es fundamental 

que se involucren todas y cada una de las personas que la integran, 

formando un solo compromiso. 

 

 

Puesto que los resultados de cualquier negocio depende de la 

satisfacción de todos los clientes, tanto internos (colaboradores) como 

externos (clientes finales y proveedores). El SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTION requiere una metodología capaz de satisfacer a todos los 

involucrados, tanto en calidad, ambiente y salud ocupacional. Si se 

considera a la organización un conjunto de procesos, exige que todos los 

participantes sean activos y sean partícipes de los logros. 

 

Integrar los sistemas de gestión es una nueva forma de enfocar las 

actividades de una empresa, lo que ayudara a controlar eficaz mente todas 

las variables. 

 

El objetivo máximo es lograr una política de gestión conjunta que 

asegure la competitividad y que permita responder a las exigencias 

internacionales y locales. 



 

1.1.1. Antecedentes 

 

IITTSA INGENIERIA INTEGRAL S.A. empresa constituida en abril del 

2006, para prestar sus servicios profesionales en todo en lo que respecta 

al área de construcción, desde la asesoría, el diseño hasta  la construcción  

de obras civiles y mecánicas, entre ellas tenemos: 

 Diseño estructural 

 Diseño sanitario 

 Diseño mecánico 

 Diseño y construcción de mono polos 

 Construcción Galpones 

 Construcción Edificios 

 Construcción Conjuntos habitacionales 

 

IITTSA INGENIERIA INTEGRAL S.A. siempre buscando la mejora 

continua da paso a este estudio, que busca mejorar la calidad de sus 

productos y servicios, poniendo énfasis en la seguridad integral de todo su 

personal tanto administrativo como operacional, respetando el medio 

ambiente. 

 

Queda claro que para implantar un Sistema Integrado de Gestión, la 

base fundamental  es la documentación, y el manejo de la información, lo 

que nos ayudara a registrar tanto la situación inicial, el proceso en sí, las 

mejoras requeridas,  y la evaluación final. 

 

1.1.2. Planteamiento del Problema 

 

La problemática de IITTSA INGENIERIA INTEGRAL S. A. radica 

principalmente en el deficiente manejo de la información, la comunicación 



 

entre las gerencias y los mandos medios, es considerada crítica y muchas 

veces informal, carente de evidencia organizativa. Esta falencia está 

causando errores programáticos y logísticos, lo que perjudica el buen 

desenvolvimiento de los proyectos y como resultado final el  atraso  de la 

entrega de los proyectos con sus respectivas multas y sanciones. 

 

Otro problema que se presenta en la empresa es la preparación y 

conocimiento del personal operativo. Los estándares del Sistema Integrado 

de Gestión exigen una alta preparación y conocimiento de las labores que 

se realicen. Este problema hace que se reflejen muchos factores de riesgos 

poniendo en peligro a colaboradores y trabajadores de la empresa y su 

actividad económica.  

 

1.1.3. Justificativo 

 

En el desarrollo de los proyectos se manifiestan falencias como: 

información herrada en el levantamiento de datos iniciales, la transferencia 

de información a las oficinas centrales no es consolidada, estas dos 

situaciones se establecerían como problema inicial. 

 

En la empresa funcionan varios procesos como: comercial, financiero, 

adquisiciones, todos ellos funcionan el forma práctica de forma 

independiente, y coexisten gracia a la comunicación que hay entre cada 

departamento, existe un manejo de información básica.  

 

La empresa busca reducir esfuerzos y costos con el buen manejo de 

la información y la estandarización de los formatos en todos los procesos. 

Para implantar un Sistema Integrado de Gestión es más que necesario 

tener en claro las prioridades, y como hemos dicho anteriormente nuestra 

base fundamental será la documentación y el manejo de la información, 



 

con la cual se registrara y manejara la información que se generen en todos 

los procesos de nuestra actividad económica. 

 

1.1.4. Objetivos de la investigación  

 

1.1.4.1. Objetivo general 

 

Levantar  la documentación necesaria para la implantación del 

Sistema Integrado de Gestión de la empresa IITTSA INGENIERIA 

INTEGRAL S. A. 

 

1.1.4.2. Objetivos específicos 

 

  Recopilar la información necesaria para la implantación del Sistema 

Integrado de Gestión. 

 

 Evaluar la información que se manejara  en la estructura  

documental. 

 

 Desarrollar un plan estratégico para el manejo del flujo de 

información. 

 

1.1.5. Marco teórico 

 

Como el nombre lo dice SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (SIG) 

es la integración de los tres sistemas calidad, seguridad y medio ambiente, 

y para este estudio se hará  una introducción de los tres sistemas por 

separado para luego hacer una introducción de la integración de los 

sistemas. 

 

 



 

1.1.5.1. Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) (ISO 9001:2008) 

 

El sistema de gestión de calidad, es un conjunto de normas que rigen 

el nivel de calidad y/o servicios, establecidas por la Organización 

Internacional de Normalización (ISO). Estas normas son aplicables a 

cualquier empresa, ya sea de bienes o servicios. 

 

Es la cuarta edición que anula y sustituye la anterior, las 

modificaciones se realizaron para clarificar puntos en el texto y aumentar la 

compatibilidad con  las normas ISO 14000:2004. 

 

Se podría considerar que la calidad de un producto representa un 50% 

del peso valorativo de un producto o servicio en sí. Todas las empresas 

buscan mejorar la calidad de su producto para ser más aceptable en el 

mercado que se desenvuelve. 

 

1.1.5.2. Los principios de gestión de calidad 

 

“Las normas ISO 9000:2008 consideran 8 principios básicos para que 

la empresa perdure en el mercado” 

(Lindsay, 2002) 

  

 Enfoque al cliente; las organizaciones dependen de los clientes, para  

esto se debe conocer sus necesidades presentes y futuras, cumplir 

con sus requisitos y esforzarse para exceder sus expectativas.  

 Liderazgo; en las manos de los lideres está el  dirigir al  personal 

para que se involucren con los objetivos de la organización.  

 Participación del personal; el compromiso del personal es la esencia 

de la implantación de las normas. 



 

 Enfoque de procesos; los resultados deseados se alcanzan más 

eficaz mente  cuando las actividades y los recursos se gestionen 

como un proceso. 

 Gestión basada en sistemas; identificar, entender y gestionar los 

procesos como un sistema, esto contribuye a la eficacia y a la 

eficiencia  para alcanzar los objetivos. 

 Mejora continua; es el objetivo permanente de las organizaciones. 

 Toma de decisiones basadas en hechos; las decisiones efectivas en 

el análisis de los datos y la información recopilada.  

 Relación mutuamente beneficiosa con el proveedor; la 

organización y los proveedores son interdependientes y una 

relación mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos 

para crear valor y riqueza. 

   

El Sistema de Gestión de Calidad basada en procesos, usa la 

metodología (PHVA) conocida como “Planificar-Hacer-Verificar-Actuar” 

 

Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para 

conseguir resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas 

de la organización. 

 

Hacer: implementar los procesos. 

 

Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los 

productos respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el 

producto, e informar sobre los resultados. 

 

Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de 

los procesos. 

 

 

 

 



 

GRAFICO N° 1  

MODELO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BASADO EN 

PROCESOS 

 

 
Flujo de información  

Actividades que aportan valor 

 

Fuente: ISO 9001 
Elaborado por: Mascote Freddy 

 

1.1.5.3. Estructura de la norma ISO 9001:2008 

 

La norma ISO 9001:2008 está compuesta por 8 capítulos 

 

1. Objeto y campo de aplicación 

2. Normas para consulta 

3. Términos y definiciones 

4. Sistema de gestión de calidad 

5. Responsabilidades de la dirección 

6. Gestión de los recursos 

7. Realización del producto 

8. Medición, análisis y mejora 



 

 

1.1.5.4. Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) (ISO 14001:2004) 

 

La gestión ambiental es el conjunto de actividades encaminadas a 

controlar el impacto ambiental resultante de las actividades productivas que 

tienen las empresas.  

 

La legislación medioambiental es muy extensa, ya que regula, no 

solamente gran cantidad de situaciones y ambientes, sino también los 

impactos producidos por gran cantidad de productos nocivos, sin contar 

que la normativa tiene varios niveles entre ellos: el comunitario, estatal, 

autonómico e incluso local. 

 

Esta norma proporciona orientación a las organizaciones sobre cómo 

desarrollar, implementar mantener o mejorar un sistema de gestión 

ambiental, el diseño de un sistema de gestión ambiental es parte integral 

del sistema de gestión global de toda organización. El diseño de un sistema 

de gestión ambiental es un proceso constante e inter activo, la estructura, 

responsabilidades, prácticas y procedimientos, procesos pueden requerir 

de recursos de otras áreas entre ellas finanzas, calidad y seguridad 

industrial. 

 

El Sistema de Gestión Ambiental está diseñado en base al Ciclo 

Deming, o siclo (PDCA), igual que el sistema de gestión ISO 9001esto 

favorece a la integración de estos dos sistemas. Para implantar este 

sistema se recomendable diseñar un mapa de procesos en el cual este 

reflejado todas las interacciones de todos los procesos que sean 

influenciados o afectados directa o indirectamente por la implantación del 

Sistema de Gestión Ambiental. El mapa de procesos deberá contener el 

contexto de la organización como se muestra la figura. 

 

 

 



 

 

GRAFICO N°2 

 Modelo del Sistema de Gestión Ambiental basado en el ciclo 

Deming 

 

 
Fuente: ISO 14001 

Elaborado por: Mascote Freddy 

 

 

1.1.5.5. Estructura de la norma ISO 14001:2004 

 

La norma ISO 14001:2004 consta de 4 capítulos 

 

1. Objeto y campo de aplicación 

2. Normas para consulta 

3. Términos y definiciones 

4. Requisitos del sistema de gestión ambiental 

 

 

 



 

1.1.5.6. Sistema de Gestión de Riesgos Laborales (SGRL) (OHSAS 

18001:2007) 

 

La norma (OHSAS 18001) (Occupational Health and Safety 

Assessment Series), esta norma que establece un modelo para la 

prevención de los riesgos laborales.  

 

La evaluación de la seguridad y salud ocupacional en el lugar de 

trabajo, permite identificar los riesgos a los que se encuentran expuestos 

los trabajadores en su rutina diaria. Y definiendo la estructura organizativa, 

las responsabilidades, las funciones, la planificación de las actividades, los 

procesos, los procedimientos, esto permitirá desarrollar y poner en práctica 

una  política de riesgos laborales. 

 

“plantear el objetivo de eliminar o al menos reducir y controlar sus 

riesgos y minimizar los costes de los incidentes, accidentes y 

enfermedades profesionales, así que va a necesitar desde el punto de vista 

técnico, gestionar las actividades dirigidas en este sentido” 

(Rubio romero, 2002) 

 

1.1.5.7. Estructura de la norma OHSAS 18001:2004 

 

La norma OHSAS 18001:2004 está compuesto por 4 capítulos muy 

bien definidos. 

 

1. Objeto y campo de  aplicación 

2. Publicaciones para consulta 

3. Términos y definiciones 

4. Requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional      



 

1.1.5.8. Integración de los Sistemas 

 

La integración  de los tres sistemas debe realizarse  por medio de la 

gestión de procesos, la integración debe ser ordenada y coherente, los 

pasos a seguir deben combinar muchos recursos los más utilizados son 

operativos, económicos y humanos; los métodos sistemáticos a seguir 

tanto en la producción, el medio ambiente por último el entorno laboral. 

 

El Sistema Integrado de Gestión debe estructurarse y adaptarse a la 

naturaleza comercial de la organización, que va realizar el proceso de 

implantación; para ello debe definirse claramente lo siguiente: 

 

 La estructura organizativa (funciones, responsabilidades, líneas de 

comunicación) 

 El alcance y objetivos.  

 Los procesos y procedimientos para cumplir las actividades y las 

tareas. 

 Los recursos con los cuales se dispone. 

 

El diseño del sistema de integración está basado en el ciclo Deming 

o también conocido como circulo P-D-C-A (del inglés Plan-Do-Check-Act) 

y espiral de mejora continua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRAFICO N°3 

Modelo del Sistema Integrado de Gestión basado en el ciclo Deming 

 

 

Fuente: http://www.bulsuk.com/2009/02/taking-first-step-with-pdca.html 

Elaborado por: Mascote Freddy 

 

1.1.5.9. Beneficio de integración y Posibles dificultades 

 

 Beneficios 

 

 Aumento de la eficacia de los sistemas ya implantados 

 Mejor rendimiento en el alcance de objetivos y metas 

 Mejora de la capacidad de comunicación tanto interna como externa 

 Mayor objetividad en toma de decisiones gracias a su visión global 

de la situación   

 Reducción de documentación 

 Optimización de recursos y tiempo  

 Reducción de costos del mantenimiento del sistema en la evaluación 

del sistema (auditorías internas y externas) 

 Cambio de mentalidad del personal al estar encaminado hacia un 

mismo fin 

 Mejora de la imagen externa de la empresa (clientes y proveedores) 

 



 

Posibles dificultades 

 

 Resistencia al cambio, infundados en las dudas del personal  

 Necesidad de recursos para otros procesos estratégicos 

 Capacitar al personal involucrado en la integración 

 Mala utilización de recursos 

 Dificultades operativas en la integración de las norma 

 

GRAFICO N°4  

Diagrama del Sistema Integrado de Gestión  

 

Fuente: sistemas integrados 

Elaborado por: Mascote Freddy 

 

1.1.5.10. Relación entre los sistemas de integración 

 

En el siguiente cuadro se  presenta la relación de los tres sistemas: 

ISO 9001. ISO 14001 y OHSAS 18001. 

 

 

SISTEMAS 
INTEGRADO 
DE GESTION

SISTEMA DE 
GESTION DE 

CALIDAD

ISO 9001:2008

SISTEMA DE 
GESTION MEDIO 

AMBIENTAL 

ISO 14001: 2004
SISTEMA DE 
GESTION  DE 

RIESGOS 
LABORALES

OHSAS 18001:2007



 

CUADRO N° 1 
Relación entre los sistemas de integración 

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 

Manual de calidad y documentación 
del sistema de calidad 

Documentación del sistema de 
gestión del medio ambiente 

Documentación del sistema de 
gestión de la prevención de riesgos 
laborales 

Control de documentos Control de documentos Control de documentos 

Control de los registros Control de los registros Control de los registros 

Política de calidad Política medio ambiental 
Política de prevención de riesgos 
laborales 

Requisitos legales del producto 
Requisitos de calidad de los 

clientes 

Procedimientos para identificar y 
tener acceso a los registros legales. 

Registro de la legislación 
medioambiental aplicable. 

Procedimiento para identificar los 
aspectos medioambientales y para 

determinar su significancia 
 

Procedimiento identificar y tener 
acceso a los requisitos legales. 
Registro de la legislación aplicable. 
Procedimiento para identificar los 
riesgos laborales. 
Registro del resultado de la 
evaluación de los riesgos laborales 

Objetivos de calidad Objetivos y metas medioambientales 
Objetivos y metas de prevención 

de riesgos laborales 

Planificación de la calidad 
Programa de la gestión 

medioambiental 
Programa de la gestión de la 

prevención de riesgos laborales 

Funciones y responsabilidades Funciones y responsabilidades Funciones y responsabilidades 

Comunicación interna Comunicación interna y externa Comunicación interna y externa 

Revisión por la dirección Revisión por la dirección Revisión por la dirección 

Recursos humanos. 
Identificar Las necesidades de 

formación. 
Plan de formación. 

Toma de conciencia. 
Registros. 

Procedimiento para identificar las 
necesidades de formación 

medioambiental. 
Plan de formación. 

Toma de conciencia. 
Registros. 

Procedimiento para identificar las 
necesidades de formación en 

prevención de riesgos laborales. 
Plan de formación. 

Toma de conciencia. 
Registros. 

Infraestructura y ambiente de 
trabajo 

  

Planificación de la realización del 
producto 

Planificación del control operacional 
relacionado a los aspectos 

ambientales. 
Planes de respuestas ante 

emergencia 

Planificación de la prevención. 
Planes de respuesta  ante 

emergencias 

Procesos relacionados con el 
cliente. 

Determinación de los requisitos 
relacionados con el producto. 
Comunicación con el cliente. 

Aspectos medioambientales. 
Comunicación externa e interna 

Riesgos laborales. 
Comunicación externa e interna. 

 

Diseño del producto   

Proceso de compras. 
Información de las empresas. 

Procedimientos de comunicación a 
proveedores y sub contratistas los 

requisitos medioambientales. 
 

Producción y prestación de servicios Control operacional Control de las soluciones 

Control de los dispositivos de 
seguimiento y medición 

Calibración y mantenimiento de los 
equipos de medición 

 

Seguimiento y medición de la 
satisfacción del cliente 

  

Auditoria interna Auditoria interna 
Auditoria del sistema de gestión de 
prevención de los riesgos laborales 

Seguimiento y medición de los 
procesos. 
Seguimiento y medición de los 
productos 

Procedimiento de control y medición 
Procedimiento para el control 
activo. 
Procedimiento para la verificación. 

Control del producto no conforme 
Procedimiento para las no 

conformidades 

Procedimientos para las no 
conformidades (incidentes, 
accidentes y enfermedades 
laborales. 

Análisis de datos   

Mejora continua. 
Acciones correctivas y preventivas 

Mejora continua. 
Acciones correctivas y preventivas 

Mejora continua. 
Acciones correctivas y preventivas 

Fuente: ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007  

Elaborado: Mascote Freddy 

 

 



 

1.1.6. Marco metodológico 

 

Nuestro método de estudio y análisis será cualitativo al  realizarse la 

mayor parte en campo y con entrevistas a todas las personas involucradas 

en los procesos productivos, desde el proceso de cotización hasta la 

entrega formal de los proyectos.   

 

Este análisis se basa en fundamentos teóricos del SISTEMA 

INTEGRADO DE GESTION. Para lo cual se ha evaluado la situación inicial 

de la empresa IITTSA INGENIERIA INTEGRAL S. A. desde la perspectiva 

de las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007. 

 

Para la evaluación de los procesos se utilizaran las siguientes 

herramientas: 

 Mapa de riesgos 

 Reglamento interno 

 Manual de procedimientos 

 Flujo gramas 

 Diagrama causa-efecto 

 

Atreves de una matriz de verificación integrada, una matriz de 

cumplimiento legal, y métodos de evaluaciones para conocer la situación 

inicial de la empresa. 

 

Debemos tener en claro los diferentes marcos que regulan el 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION. 

 

El marco normativo (normas) cuyo cumplimiento no es de carácter 

obligatorio. 



 

1.1.6.1. Concepto de norma  

 

Una norma es un documento que describe una actividad, proceso o 

producto, que va a determinar sus propiedades, las normas sirven para 

describir los parámetros básicos de aquello que se normaliza. El 

cumplimiento de una norma es voluntario, pero conveniente ya que de esta 

forma se consiguen objetos o actividades intercambiables. 

 

 

1.1.7. Marco legal 

 

El marco legislativo cuyo cumplimiento es obligatorio ya que se trata 

de decretos, reglamentos y leyes, etc. 

 

La legislación en seguridad y salud ocupacional está compuesta por 

28 cuerpos legales, de los cuales se debe seleccionar los aplicables a 

IITTSA Ingeniería Integral S. A. 

 

Esta evaluación es realizada en base a la matriz de riesgo que usa el 

departamento de riesgos del trabajo del IESS. 

 

La legislación ambiental como se dijo anteriormente el cumplimiento 

no de carácter obligatorio, pero necesario para la implantación del Sistema 

Integrado de Gestión. 

 

 

 

 

 



 

 

1.2.  LA EMPRESA 

 

1.2.1. Datos generales 

 

IITTS.A. Ingeniería Integral empresa constituida desde el 2006, con 

RUC1792046076001 domiciliada  en Av. La casa OE8-197 y Lizarazu de la 

ciudad de quito  Sucursal # 1: Francisco Salazar y Valladolid Esq. Edificio 

Reátegui Oficina 102 y la Sucursal # 2: Zamborondón, Urbanización Villa 

club Conjunto Stelar Lote            # 22 Teléfono: 023230100  

Página Web:   

 

1.2.1.1. Ubicación Geográfica 

Av. Francisco Salazar y Valladolid Edificio Reategui, Of. 102 

GRAFICO N°5  

Ubicación geográfica de la empresa 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Fuente: google map 



 

 Elaborado: Mascote Freddy 
 

1.2.1.2. Sistema Organizacional 

 

GRAFICO N°6  

Organigrama de la empresa 
 

 

   Fuente: La empresa  

  Elaborado: Mascote Freddy 

 

 

1.2.1.3. Productos y/o servicios 

 

IITT S. A. INGENIERIA INTEGRAN S.A. empresa constituida en abril 

del 2006, para prestar sus servicios profesionales en todo en lo que 

respecta al área de construcción, desde la asesoría, pasando por el diseño 

hasta  la construcción  de obras civiles, entre ellas tenemos: 

 



 

 Diseño estructural 

 Diseño sanitario 

 Diseño mecánico 

 Diseño y construcción de mono polos 

 Construcción Galpones 

 Construcción Edificios 

 Construcción Conjuntos habitacionales 

 

1.2.2. Recursos 

 

1.2.2.1. Recursos Humanos 

 

La empresa en estos momentos cuenta con una dotación de 

aproximada mente 20 personas, conformando la oficina central más el 

personal que se encuentra distribuido en los diferentes proyectos en 

ejecución. 

En la oficina central se desarrollan las siguientes funciones: 

 Administración 

 Recursos humanos 

 Contabilidad 

 Adquisiciones 

 Estudio de propuestas 

 Control de proyectos 

 Logística 

 

1.2.2.2. Recursos tecnológicos 

 

La empresa consta con gran cantidad de recurso  una oficina matriz 

dos sucursales dos bodegas de herramientas y una amplia gama de 

equipos de medición, computacionales y comunicación  entre otros. 



 

En cuanto al equipo y herramienta de trabajo se cuenta con dos 

concreteras, 4 martillos neumáticos, 2 vehículos para traslado de 

materiales, soldadoras, compresores y herramientas menores. 

 

1.2.3. Procesos 

 

Se considera proceso a toda actividad que recibe  una entrada y 

una salida de suministros o información. 

 

1.2.3.1. Tipos de procesos: 

 

Procesos operativos, son los que están relacionados directamente 

con los procesos productivos de la empresa, o actividad comercial. 

 

Procesos de apoyo, como su nombre lo indica dan apoyo y están para 

proporcionar recursos a los procesos productivos. 

 

Los procesos de Gestión, son procesos de planificación, toma de 

decisiones, despliegue de planes y políticas de la empresa. Están para 

relacionar  a la empresa con el entorno. 

 

Para elaborar el mapa de procesos se realizó un análisis de todos los 

procesos de la empresa y se los catalogo de la siguiente manera. 

 

 

 



 

GRAFICO N°7  

Diagrama del Mapa de procesos 
 

 

  Fuente: La empresa 

  Elaborado: Mascote Freddy 

 

 

1.2.3.2. Procesos operativos 

 

Proceso de licitaciones 

Proceso de planificación y programación de obras 

Proceso de selección y control de personal 

Proceso de control de obra. 

 

1.2.3.3. Proceso de apoyo 

 

Proceso de compras  

Proceso de logística 

Proceso de finanzas y remuneraciones 

Proceso legal 

Proceso de mantenimiento 

Proceso de sub-contrataciones 

Proceso de control de no conformidades 

 

1.2.3.4. Procesos de gestión 

 

Proceso de control y registro de documentos 

Proceso de comunicación interna y externa 

Proceso de auditoría interna 



 

Proceso de control de riesgos 

Proceso de investigación de accidentes 

Proceso de investigación y evaluación de aspectos medioambientales 

Proceso de respuestas de emergencia (SySO o medio ambiente) 

 

1.2.3.5. Mapa de procesos 

 

El mapa de procesos nos sirve para identificar y gestionar las  

numerosas actividades que IITTSA realiza en cada proyecto. 

 

Estas actividades utilizan recursos (elementos de entrada) que se 

gestionan para obtener resultados, para cada uno de los procesos se deben 

apegar a los procedimientos. 

 

GRAFICO N°8  

Mapa  de procesos 

 

 Fuente: La empresa 

 Elaborado: Mascote Freddy 

 

 



 

1.2.3.6. Disposición e importancia de la documentación 

 

GRAFICO N°9 

 Diagrama del Sistema Documenta 

 

 

 

Fuente: La empresa 

Elaborado: Mascote Freddy 

 

 
 

1.2.3.7. Diagramas de flujo de procesos operativos 

 

En estos diagramas consta los pasos que se siguen en todos los 

procesos operativos que se ejecutan en la empresa IITTSA INGENIERIA 

INDUSTRIAL S.A.  

 

Los procesos operativos es parte fundamental de la actividad 

económica de la empresa y le dan mayor énfasis al cuidado de estos 

procesos, generalmente comandado por un  gerente de proyectos, 

específico para esta actividad.     

 

 

 



 

GRAFICO N°10 

 Diagrama de flujo proceso licitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La empresa 

Elaborado: Mascote Freddy 

 



 

GRAFICO N°11 

Diagrama de planificación y control de obras 

 

 

Fuente: La empresa 

Elaborado: Mascote Freddy 

 

 

GRAFICO N°12  

Diagrama selección y control de personal 

 

 

Fuente: La empresa 

Elaborado: Mascote Freddy 

 

 

 

 

 

 



 

1.2.3.8. Diagramas de flujo de los procesos de apoyo 

 

GRAFICO N°13  

Diagrama proceso de compras 

 

 

Fuente: La empresa 

Elaborado: Mascote Freddy 

 

GRAFICO N°14  

Diagrama de logística 

 

 

Fuente: La empresa 

Elaborado: Mascote Freddy 

 

 

 

 



 

GRAFICO N°15  

Diagrama de finanza 

 

 

Fuente: La empresa 

Elaborado: Mascote Freddy 

 

GRAFICO N°16 

Diagrama de procesos legales 

 

 

Fuente: La empresa 

Elaborado: Mascote Freddy 

 

 

 

 



 

GRAFICO N°17  

Diagrama de mantenimiento 

 

 

Fuente: La empresa 

Elaborado: Mascote Freddy 

 

GRAFICO N°18  

Diagrama de sub contrataciones 

 

 

Fuente: La empresa 

Elaborado: Mascote Freddy 

 

 

 



 

GRAFICO N°19  

Diagrama manejo de no conformidades 

 

Fuente: La empresa 

Elaborado: Mascote Freddy 

 

1.2.4. Indicadores de gestión 

 

Los indicadores de gestión que se utilizan en nuestros procesos 

productivos son: 

 

 

Control de costos por obra 

 

    Costes incurridos por  contrato 

 Costes presupuestados por contrato 

 

 

Control de costos de mano de obra 

 

         Costo de mano de obra 

  Costo estimado de mano de obra 

 

 

Control de tiempo de ejecución 

  

      Tiempo transcurrido de la obra 

              Tiempo programado 



 

 

 

 

 

CAPITULO II 

 

2.1. SITUACIÓN ACTUAL Y DIAGNOSTICO 

 

En este capítulo se analizara  el punto inicial del desarrollo de nuestro 

proyecto. 

 

2.1.1. Política Integrada de Gestión 

 

La política es el documento en el que se plasma donde se quiere llegar 

en materia de calidad, ambiente y seguridad ocupacional.    

 

IITTSA Ingeniería Integral S.A. empresa dedicada a  la construcción 

de obras civiles y mecánicas. Comprometida con: 

 

 Satisfacer los requisitos y expectativas de nuestros clientes. 

Teniendo como principio fundamental entregar a nuestros clientes 

un producto de alta calidad en los plazos acordados   

 Cumplir con la legislación vigente en materia ambiental para evitar 

la contaminación y los daños que se puedan generar en nuestros 

procesos productivos, y 

 Proporcionar un ambiente laboral seguro a todos nuestros 

colaboradores. 

 

IITTSA INGENIERIA INTEGRA S. A. preocupado por la salud y la 

seguridad de nuestros colaboradores, que es un pilar de  fundamental 

importancia, por esto velamos por el fiel cumplimiento de las medidas de 

prevención de riesgos laborales en todas las actividades de la empresa. 



 

La gerencia se compromete a apoyar con todos los recursos 

necesarios para que se cumplan con todos los objetivos trazados para 

implementar el Sistema Integrado de Gestión. 

 

2.1.2. Análisis de puestos de trabajo 

 

Para analizar los puestos de trabajo se deberá contar con las 

características y condiciones del entorno en que se desenvuelven los 

trabajadores, que información requieren para realizar las labores diarias, a 

quien reporta sus actividades, sin dejar de lado su integridad física  y los 

posibles efectos a corto o largo plazo que puedan causar una lesión o una 

enfermedad laboral. 

    

2.1.2.1. Evaluación de riesgos 

 

La evaluación de riesgos es un proceso dirigido a estimar la magnitud 

de los peligros que no se pueden evitar, esta información es válida para 

tomar decisiones en cuestión de medidas de seguridad preventivas en los 

puestos de trabajo. 

 

 

2.1.2.2. Etapas del proceso general de evaluación  

 

Un proceso de evaluación de riesgos tiene varias etapas: 

 

Clasificación de las actividades de trabajo, este paso preliminar 

requiere, realizar un  listado de actividades. Se pueden clasificar las 

actividades por el área donde se realizan, utilizando un  mapa de 

distribución de planta, así tendríamos 

 Actividades fuera de las instalaciones 

 Procesos y sub procesos de producción  

 Suministros (internos) de productos o materia prima 

 Tareas de oficina 



 

Para cada actividad puede ser preciso obtener información más 

detallada, así tendríamos 

 Tareas a realizar (duración y frecuencia) 

 Lugar donde ese realiza 

 Quien realiza la actividad  

 Persona ajenas que puedan ser afectados por la actividad 

(visitantes) 

 Formación que ha recibido el trabajador para realizar la tarea  

 Procedimientos de trabajo y/o permisos de trabajo 

 Tipo de equipo que se utiliza en la actividad 

 Y toda información que se pueda recopilar 

 

Análisis de riesgos,  en esta fase tenemos que identificar los peligros 

que se presente en los puestos de trabajo, se realizan tres preguntas: 

 ¿Existe una fuente de daño?  

 ¿Quién o qué puede ser dañado? 

 ¿Cómo puede ocurrir el daño? 

 

Los riesgos  o peligros están categorizados  por temas así tenemos; 

físicos, mecánicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, y alto 

riesgo   

 

Estimación del riesgo, se mide la severidad del daño que debe 

considerarse esto puede catalogarse desde ligeramente dañino (ej. Corte 

superficial) hasta extremada mente dañino (ej. Amputaciones); la 

probabilidad que ocurra el daño esto desde bajo a alto. 

 

Valoración del riesgo, esta valoración nos ayudara a mejorar los 

procesos de seguridad, ya sea implementado nuevos controles o cambiar 

el EPP. Las medidas correctivas a tomarse van a estar en función en la 

proporcionalidad del riesgo que se presente.    



 

Plan de control de riesgos, luego de las respectivas evaluaciones 

de los puestos de trabajo y sus riesgos, podremos hacer una lista de 

acciones con el fin de diseñar, mantener o mejorar el control de los riesgos. 

 

Los métodos de control de riesgos deben escogerse teniendo los 

siguientes principios: 

 Eliminar el riesgo en su origen 

 Adaptar el trabajo a la persona 

 Aislar los peligros 

 Anteponer la protección colectiva a la personal 

 Capacitar al trabajador 

 

Revisar el plan, antes de implantar cualquier plan de seguridad 

debe ser revisado considerando los siguientes criterios: 

 

Si los nuevos sistemas de control reducirán los niveles iniciales del 

estudio. 

 

Si los nuevos sistemas han producido nuevos peligros. 

 

La opinión de los operarios de las nuevas medidas de control.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.1.2.3. Diagrama del proceso de evaluación de riesgos  

 

GRAFICO N°20 

 Diagrama de evaluación de riesgos 

 

 

Fuente:http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/Guias_
Ev_Riesgos/Ficheros/Evaluacion_riesgos.pdf 
Elaborado: Mascote Freddy 

 

 

Es importante analizar las definiciones de peligro, riesgo y factor de 

riesgo, a partir de estos conceptos clasificaremos los factores de riesgo 

según los efectos para la salud de las personas. 

 

Peligro: Fuente de energía y factores sicológicos y conductuales que 

cuando no se controlan, conllevan a incidentes perjudiciales. 

 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/Guias_Ev_Riesgos/Ficheros/Evaluacion_riesgos.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/Guias_Ev_Riesgos/Ficheros/Evaluacion_riesgos.pdf


 

Riesgo: efecto supuesto de un peligro no controlado, apreciado en 

términos de probabilidad de que sucederá, la severidad  máxima de 

cualquier lesión o daño, y la sensibilidad del público a tal  incidencia. 

 

Factor de riesgo: se denomina así a la existencia de acciones 

humanas y/o elementos y fenómenos del ambiente que puedan producir 

lesiones o daños materiales, cuya probabilidad de ocurrencia depende de 

la eliminación o control del elemento agresivo. 

   

“se considera factor de riesgo de un determinado tipo de daño 

aquella condición de trabajo que, cuando esté presente, incrementa la 

probabilidad de aparición de ese daño” 

(grimaldi y otros, 2007)   

 

Los riesgos operacionales son la probabilidad de sufrir un accidente o 

enfermedad laboral en y/o durante la realización de una actividad laboral 

no necesariamente con vínculo contractual. 

 

Cada puesto de trabajo o actividad laboral tiene su propio factor de 

riesgo en función de sus actividades, entre estos tenemos: 

 

 Tipo de actividad que se realiza 

 Capacitación del personal 

 Condiciones físicas del entorno 

 Disposición, concentración y responsabilidad 

 Seguridad al momento de realizar la actividad 

 

2.1.2.4. Tipos de riesgos 

 

Los riesgos más comunes  que se presentan en los proyectos de 

ejecución a los cuales el personal de IITTSA está expuesto son: 

 



 

Riesgos mecánicos, se denomina peligros mecánicos o riesgos 

mecánicos a todo factor físico que puede dar lugar a una lesión por acción 

mecánica ya sean maquinas herramientas o materiales proyectados. 

 

Pueden producirse lesiones corporales tales como cortes, abrasiones, 

contusiones, impacto, perforación,  golpes por objetos desprendidos o 

proyectados, atrapamientos, aplastamientos, quemaduras, etc. 

 

Riesgos no mecánicos, Son todos aquellos factores ambientales 

que dependen de las propiedades de los cuerpos, que actúan sobre el 

trabajador y pueden producir efectos nocivos de acuerdo a su intensidad y 

tiempo de exposición; pueden ser: ruido, temperatura, presión, vibración e 

iluminación. 

 

Riesgos psicosociales, son aquellas condiciones ligadas 

directamente con el entorno social, el contenido del trabajo  y la realización 

de la tarea. 

 

Los riesgos psicosociales pueden producir: estrés y a largo plazo 

enfermedades cardiovasculares, respiratorias, gastrointestinales, 

endocrinólogas, musculo esqueléticas y hasta mentales, son consecuencia 

de una mala organización del trabajo. 

 

Riesgos químicos, Son aquellos riesgos que se presentan al estar 

mucho tiempo expuesto a agentes químicos. 

 

Riesgos biológicos, Son los que se producen al estar expuestos a 

residuos orgánicos o biológicos que puedan resultar patógenas y con esto 

amenazar la salud humana, estos pueden ser residuos sanitarios o toxinas. 

 

 

 



 

2.1.2.5. Tipos de riesgos según puesto de trabajo 

 

Después de hacer un análisis de riesgos en cada uno de los puestos 

de trabajo se determinaron los siguientes riesgos, en función de sus 

actividades.  

 

CUADRO N° 2 
Riesgos por puestos de trabajo 

Fuente: La empresa 

Elaborado: Mascote Freddy 
  

2.1.2.6. Indicadores de gestión de la seguridad industrial 

 

Los indicadores de gestión de la seguridad industrial es una evaluación 

que se hace para medir el nivel de protección a las personas que inciden 

directa e indirecta mente en cada proyecto o procedimiento productivo, 

estos indicadores nos ayudan a formular políticas y programas de 

prevención de accidentes y enfermedades laborales . 

 

 

 

AREA 
DEPARTAMENTO 

PROCESO ACTIVIDAD RIESGO 

Administración Oficina 

 
Trabajo de oficina. 

Trabajo de campo computadoras  
Archivadores 
 escritorios 

Mecánico, no mecánico 
ergonómico psicosocial 

Coordinador de proyectos Campo y oficina 

 
Trabajo de oficina trabajo de 

campo computadoras 
archivadores, escritorios 

Mecánico, no mecánico 
ergonómico químico 

psicosocial 

Residente de obra Campo y oficina 

 
Control de avance de proyectos 
control de suministros y control 

de personal 

Mecánico, no mecánico 
ergonómico químico 

psicosocial 

Coord. de Seguridad Industrial Campo 
 

Control de personal en obra, 
control de epp reportes. 

Mecánico, no mecánico 
ergonómico químico 

psicosocial 

Bodeguero Recepción y despacho 

 
Recepción y control de insumos 
para proyectos y despacho de 

los mismos 

Mecánico, no mecánico 
ergonómico químico 

Albañiles Campo 
 

Todo trabajo relacionado con 
hormigón 

Mecánico, no mecánico 
ergonómico químico 

Carpinteros Campo 

 
Todo trabajo relacionado con 

madera y encofrados 
 

Mecánico, no mecánico 
ergonómico químico 

Soldadores Campo 

 
Trabajos en soldadura, en 

caliente y  cortes 

 

Mecánico, no mecánico 
ergonómico químico 

Oficiales Campo Trabajos generales 
Mecánico, no mecánico 

ergonómico químico 

choferes campo Recepción, control de insumos 
Mecánicos, 

ergonómicos, químicos,   



 

2.1.2.7. Tipos de indicadores 

 

Indicadores reactivos: Estos indicadores representan porcentajes 

de sucesos o accidentes. 

   

Índice de frecuencia (IF) 

 

Es el número de accidentes ocurridos por cada millón de horas 

trabajadas, cabe señalar que en este índice no se deben tomar en cuenta 

los accidentes de empleados en traslado, ni las horas de ausencia, ni 

permiso. 

 

 

 

Índice de gravedad (IG)  

 

Es el número de días perdidos o jornadas por cada mil horas de 

trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

Tasa de incidencia 

 

Es la relación entre el índice de gravedad y el índice de frecuencia.  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

100
 Trabajadas Hombre Horas Total

200.000 x dIncapacidacon  Accidentes de Nº
Frecuencia de Índice 

100
 Trabajadas Hombre Horas

200.000 x Perdidos Días de Nº
Gravedad de Índice 

 Frecuencia de Índice

Gravedad de Índice
R T 



 

CUADRO N° 3 
Tabla para el calculo de dias perdidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Fuente: IESS 

             Elaborado: Mascote Freddy 

 

 

Indicadores proactivos: Estos indicadores son relaciones 

proporción   matemáticas con las que se refleja una situación determinada, 

este valor nos permite evaluar fenómenos (actividades) observados en 

relación con las metas previstas.   

 

Los indicadores proactivos son gestiones de prevención están 

diseñados para evitar accidentes. Entre ellos tenemos: 

 

El (ART) análisis de riesgo de la tarea, este documento se utiliza 

para realizar los procedimientos posibles que permitan los principios y 

prácticas de seguridad aceptadas para dicha actividad, y determinar la 

forma más segura de realizar dicha actividad. 



 

Este enfoque se basa en la idea de que la seguridad es parte integral 

de todo el trabajo. Para realizar un ART debe involucrarse en el análisis, 

tanto los operarios como supervisores, que aportaran con sus experiencias 

para que el producto final sea aceptable para todos. 

  

El (OPAS) Observaciones planeadas de acciones sub estándar, 

esta actividad se realiza ante situaciones de riesgo o se presente algún 

incidente, se debe indicar el tipo de consecuencia entre ellas tenemos: 

LEVE, GRAVE, O MORTAL. Ante cualquier tipo de riesgo debe indicarse 

la deficiencia lo origina al menos en tres niveles: ACEPTABLE, 

MEJORABLE O DEFICIENTE. 

 

El (IDPS) dialogo periódico de seguridad, es la relación que se obtiene 

de la cantidad de charlas programadas en un periodo de tiempo y las 

charlas realizadas en el mismo lapso de tiempo.  

 

2.1.3. Evaluación de riesgos (Matriz) 

Para realizar la evaluación de riesgos, utilizaremos la matriz de 

WILLIAM FINE la cual las siguientes variables consecuencias(C), explosión 

(E), probabilidad (P), todas estas variables tienen valores que nos permiten 

cuantificar o dar un rango valorativo, que nos ayudaran a estimar  el riesgo 

de los puestos de trabajo.    

 

2.1.3.1. Nivel de consecuencia (C) 

 

Estos valores se obtienen realizando encuestas de factores de riesgo 

 

 

 

 

 

 



 

 CUADRO N° 4  
Nivel de consecuencia C 

 
NIVEL DE 

CONSECUENCIA 
SIGNIFICADO 

 50 Varias muertes; daños superiores a 350.000 

25 Muertes o daños entre 60.000 a 350.000 

15 Lesiones extremada mente graves (amputaciones, 
incapacidad permanente) daños entre 7.000 y 60.000 

5 Lesiones con bajas; daños hasta 7.000 

1 Heridas leves, contusiones golpes, pequeños daños 

     Fuente: MRL. Procedimiento aplicación de matriz de riesgos laborales. 

     Elaborado: Mascote Freddy 

 

 

 

2.1.3.2. Nivel de exposición (E) 

 

Es la medida en que se produce la exposición al riesgo en un  puesto 

de trabajo en cuestión, este análisis se realiza en el terreno. 

 

CUADRO N° 5 
Nivel de exposición 

 
EXPOSICION (E) SIGNIFICADO 

10 Continuamente, muchas veces al día 

6 Frecuentemente, aproximadamente una vez al día   

3 Ocasionalmente, una vez a la semana a una vez al mes  

2 Irregularmente, de una vez al mes a una vez al año 

1 Raramente, cada varios años  

0.5 Remotamente, no se sabe que haya ocurrido, pero no se descarta  

       Fuente: MRL. Procedimiento aplicación de matriz de riesgos laborales. 

     Elaborado: Mascote Freddy 

 

2.1.3.3. Nivel de probabilidad 

 

CUADRO N° 6 
Nivel de probabilidad 

 
NIVEL DE 

PROBAVILIDAD 
SIGNIFICADO 

10 Es el resultado más probable y esperado 

6 Es completamente posible, no será nada extraño 

3 Sería una secuencia o coincidencia rara pero posible, ha ocurrido 

1 Coincidencia muy rara, pero se sabe que ha ocurrido 

0.5 Coincidencia extremadamente remota pero concebible 

0.3 Coincidencia practica mente imposible, jamás ha ocurrido 

       Fuente: MRL. Procedimiento aplicación de matriz de riesgos laborales. 

       Elaborado: Mascote Freddy 

 

       

 



 

2.1.3.4. Nivel de riesgo en puestos de trabajo método WILLIAM FINE 

 
CUADRO N° 7 

Nivel de exposición 

AREA 
DEPARTAMENTO 

NIVEL DE 
CONSECUEN 

(C) 

EXPOSICION 
(E) 

NIVEL DE 
PROBAVILIDAD 

TOTAL 

Administración 1 1 0.3 0.3 
Coordinador de 
proyectos 5 2 0.5 5 

Residente de obra 5 2 0.5 5 
Coord. de  
Seg. Industrial 5 2 0.5 5 

Bodeguero 15 2 1 30 

Albañiles 15 3 1 45 

Carpinteros 15 3 3 135 

Soldadores 25 3 3 225 
Oficiales 

25 3 3 225  

 Fuente: MRL. Procedimiento aplicación de matriz de riesgos laborales. 

  Elaborado: Mascote Freddy 

 
 

 

2.1.3.5. Indicadores de cumplimiento 

  

Los indicadores de cumplimiento tienen que ver con la consecución 

de una tarea, actividad o proyecto; estos indican la evolución o desarrollo 

del mismo. 

  

En este apartado como nuestro trabajo se basa específicamente en el 

desarrollo de la documentación se considerara un análisis inicial del 

cumplimiento de los requisitos documentales que la empresa debe tener. 

Se evaluara el proceso documental, este análisis de documentos este en 

el anexo 

 

2.1.4. Resultados de auto auditoría de riesgo 

 

Se realizó la auto-auditoría para encontrar el estatus inicial de la 

empresa antes de la implantación. Se utilizó   el criterio SART (sistema de 



 

auditoria de riesgos del trabajo) para tener una perspectiva de la situación 

actual de la empresa. 

 

 CUADRO N° 8 
Cumplimiento auditoria sart 

 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA 1,54 

GESTIÓN TÉCNICA 4,70 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 2,91 

PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS OPERATIVOS 5,06 

PORCENTAJE  DE CUMPLIMINETO SART 14.21% 
       Fuente: estudio de campo. 

         Elaborado: Mascote Freddy 

 

 

Está claro que el resultado de la evaluación SART (Sistemas de 

Auditoria de Riesgos del Trabajo), es pequeña; pero (14.21) va a ser 

nuestro punto de arranque en el área de seguridad industrial. La 

autoevaluación total está en el anexo. N° 2 

 

2.2. Análisis y diagnóstico 

 

2.2.1. Análisis de datos: diagrama causa efecto 

 

GRAFICO N° 21  

DIAGRAMA CAUSA EFECTO 

 

Fuente: La empresa 

Elaborado: Mascote Freddy 



 

En diagrama causa-efecto se grafican las 4 fallas detectadas en los 

procedimientos y evolución  de los proyectos, estas son: 

 

Procesos, la definición de un proceso es “que se hace” en si es un 

término intangible pero es un concepto imprescindible que nos ayuda a 

medir y mejorarlo si es necesario. Sus características más importantes son: 

 

 Misión clara mente definible: Que – Para que - Para quien 

 Fronteras claras, con entradas y salidas concretas. 

 Secuencias de etapas clara mente integrable.  

 Medidas identificables: cantidad, calidad, coste. 

 Se lo puede representar con organigramas.   

    

 Procedimientos, los procedimientos  es un conjunto de acciones u 

operaciones que deben realizarse para obtener un resultado. Los manuales 

de procedimientos incluyen los puestos de trabajo, las unidades 

administrativas, precisando su responsabilidad y participación      

 

Formatos de control, para manejar la información de una forma 

organizada se utilizan los formatos si estandarizaríamos los formatos 

reduciría las contradicciones que se podrían suscitar al manejar el mismo 

proceso con documentos diferentes emitidos por departamentos diferentes 

requiriendo la misma información. 

 

Control de obras en curso, al presentarse un deficiente flujo de  

información el o los procesos no cumplen con su objetivo. En los 

procedimientos deberá constar en que tiempo debe ser enviada la 

información y a qué departamento o gerencia  deberá reportarse. 

 

“Si la información llega en el  tiempo adecuado, a persona adecuada, 

todo proceso estará bajo control”. 

      



 

2.2.2. Impacto económico de problemas detectados 

 

Al sacar conclusiones del diagrama causa-efecto en el que se 

presentan los problemas más comunes en los proyectos en curso tenemos: 

  

El control deficiente de las obras, conlleva a una mala distribución de 

recursos ya sea mano de obra y/o suministros, atrasos en los tiempos de 

entrega, multas y sanciones de parte de los contratantes, que van en 

función de los atrasos que se presenten en los proyectos. 

 

Los procesos no están documentados y dan como resultado un 

desorden administrativo. Al no definirse las funciones y protocolos de cada 

colaborador y puesto de trabajo, esto lleva a los residentes de obra y 

coordinadores de proyectos a buscar soluciones imaginativas y en 

ocasiones no con buen criterio. 

 

La falta de formatos estandarizados nos llevar a un caos documental 

y pérdida de tiempo en  la búsqueda y archivo de los reportes de cada 

proyecto. 

 

Al carecer de procedimientos no se tiene una forma determinada de 

realizar las actividades y esto deriva en gastos no programados, y en 

ocasiones productos de baja calidad. 

 

2.2.3. Diagnostico situacional 

 

En la tabla siguiente se presenta el cumplimiento actual de la empresa 

IITTSA INGENIERIA INTEGRAL, en el cumplimiento de las normas para el 

Sistema Integrado de Gestión y estos valores reflejan la inmediata 

necesidad de la implantación del sistema. El desarrollo de este proceso le 

ayudara a la empresa que mantenga sus clientes e incremente su portafolio 

de usuarios. 



 

CUADRO N° 9 
Cumplimiento situación inicial 

    CUMPLMIENTO  INCUMPLIMINETO  

NORMA PUNTOS   PORSENTAJE   PORSENTAJE 

ISO 9001 139 110 79.14 29 20.86 

ISO 14001 54 24 44.44 30 55.56 

OHSAS 18001 77 42 54.55 35 45.45 

TOTAL  270 176 59.38 94 40.62 
Fuente: estudio de campo 

 Elaborado: Mascote Freddy 

 

 

Esta tabla nos presenta el estatus inicial de la empresa y nuestro 

punto de inicio del proceso de implantación del Sistema Integrado de 

Gestión. El porcentaje global del sistema es prometedor, puesto que sin 

haberse gestionado, proceso ha evolucionado considerablemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

PROPUESTA Y EVALUACION 

 

3.1. Propuesta 

 

3.1.1. Planteamiento de solución de problemas 

 

Desarrollar la documentación para poder optimizar el flujo de 

información y llevar un control estricto de los procesos y procedimientos 

que se presentan en la empresa en el desarrollo de cada proyecto. 

 

3.1.2. Costos de alternativa de solución 

 

El costo de $9000 es mínimo considerando la naturaleza y montos de 

proyectos que maneja la empresa, se ve a continuación en la tabla de 

evaluación de ingresos los dos proyectos que se ejecutaron en el año 

anterior reflejan ganancias netas de más de $240000.  

 

Para tener una mejor visión de la relación del costo de la puesta en 

marcha de este proyecto, a continuación se realiza la evaluación 

económica.  

 

3.2. Evaluación económica financiera 

 

3.2.1. Plan de inversión y financiamiento 

 

El plan de inversión que se recomienda está planteado en dos fases: 



 

3.2.1.1. Estudio técnico 

CUADRO N° 10 
Costo de estudio técnico 

 

 Definición Costo diario Días Costo 

Asesor externo Consultoría y asesoría 150 9 1350 

Diagnostico actual Evaluación actual 150 6 900 

Levantamiento 
información 

Encuestas y toma de 
datos en campo 

150 10 1500 

Diseño de 
documentación 

Formatos para control 
de procesos 

150 15 2250 

COSTO ESTUDIO 
TECNICO 

   6000 

Fuente: proforma de servicios profesionales 

Elaborado: Mascote Freddy 
 
 

3.2.1.2. Puesta en marcha 

CUADRO N° 11 
Costo de inversión 

 

 Definición Costo diario Días Costo 

Asesor externo 
Consultoría y 

asesoría 
150 5 750 

Capacitación del 
personal 

Capacitación del 
sistema integrado 

150 10 1500 

Capacitación de 
auditores internos 

Delineamientos de 
auditoria 

150 5 750 

COSTO PUESTA 
EN MARCHA 

   3000 

COSTO TOTAL    9000 

Fuente: cotización de servicios profesionales 

Elaborado: Mascote Freddy 
 

3.2.1.3. Estimación de Ingresos 

 

Para la estimación de los ingresos se toma para el cálculo las 

proyecciones de los proyectos que fueron realizado el año pasado por la 

empresa, los resultados de la estimación será solo una referencia. 

 

Se deja claro que como el monto de la inversión es mínima 

considerando la naturaleza de la empresa,  para el cálculo de la evaluación 

financiera se considerara el valor de ganancia o utilidad neta programada 

del proyecto de menor valor (proyecto 2, utilidad programada 98.045).     

 
 



 

CUADRO N° 12 
Proyección de gastos e ingresos  

 

 ingresos egresos proyectados 

Proyecto 
monto del 
proyecto 

materia 
prima 50% 

Gastos  
admin. 

10% 

imprevist
os 3% 

castigo 
2% 

imp. a la 
renta 25% 

total de 
gastos 

ingresos - 
egresos 

Utilidad 
prog. 10% 

1 1458713 729356.5 145871.3 43761.39 29174.3 364678.25 1312841.7 145871.3 145871.3 

2 980455 490227.5 98045.5 29413.65 19609.1 245113.75 882409.5 98045.5 98045.5 

 total 2439168.0 1219584.0 243916.8 73175.0 48783.4 609792.0 2195251.2 243916.8 243916.8 

Fuente: proceso de cotización de servicios. 

Elaborado: Mascote Freddy  
 

3.2.2. Evaluación financiera (TIR y VAN) 

 

Para la mediación de la rentabilidad se han definido dos  componentes 

de la evaluación financiera, la tasa interna de retorno (TIR)  y el valor actual 

neto (VAN), las mismas que se definen a continuación. 

  

El valor actual neto (VAN), en un proyecto de inversión, es la 

representación de dinero futuro en el valor de dinero actual restado de los 

egresos presentes y futuros que genera el proyecto en su flujo de neto de 

caja. 

 

 

 

 

 

I0   = Inversión Inicial 

Y  = Ingresos brutos del proyecto 

ci  = Costos del proyecto 

r    = Costo de oportunidad 

n   = Número de años 

 

I = 9.000 

Y = 98.000 

r =10% 

n = 1 

c = 0 

 

 



 

Se considera  “c = 0“ por qué estamos proyectando recuperar la 

inversión en un año.  

 

VAN = -9.000 + [98.000/(1 + 0.10)]  

VAN = -9.000 + 8.9090,91= 80.090,91 

VAN = 80.090,91 

 

La tasa interna de retorno (TIR), es aquella tasa de interés que se  

iguala a cero el valor actual de un flujo neto de caja. 

 

 

 

 

 

I = 9.000 

Y = 98.000 

r = ? 

n = 1 

c = 0 

 

r  = [(98.000/9.000) -1] 

r = 9.89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.3. Programa para puesta en marcha 

 

3.3.1. Planificación y cronograma de implantación 

 

La puesta en marcha de la implantación del Sistema Integrado de 

Gestión, va estar definida en 15 pasos a continuación detallada.  

 

Cuadro N° 13 
Cronograma de puesta en marcha 

ETAPA DEFINICION 

  ESTUDIO TECNICO 

1ª Análisis de la situación actual.  

2ª  Mapeo de Procesos.  

3ª Diseño de la Documentación 

4ª Elaboración del Manual SIG 

5ª Elaboración de Procedim. e Instrucciones de Trabajo.  

  PUESTA EN MARCHA 

6ª Capacitación.  

7ª Implementación.  

8ª Primera Auditoría Interna.  

9ª Revisión General.  

10ª Acciones Correctivas y Preventivas.  

11ª Segunda Auditoría Interna.  

12ª Acciones Correctivas y Preventivas.  

13ª Procesos de Análisis y Mejora.  

14ª Auditoría Externa.  

15ª Certificación.  

       Fuente: riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/39843/TRABAJO.pdf? 

      Elaborado: Mascote Freddy 
 

    

 

Según el cronograma de implantación nuestro trabajo está enmarcado 

dentro de la primera fase, y más específicamente en el punto número 3,  

dentro del desarrollo de este proyecto  los dos  primeros pasos están 

completos con la evaluación y desarrollo de los mapas de procesos.   

 

El cronograma completo se encuentra en el anexo N° 6 

 

 



 

3.4. Conclusiones y recomendaciones 

 

3.4.1. Conclusiones 

 

El adecuado manejo de los documentos y la optimización de la 

información nos ayudaran a la implantación del Sistema Integrado de 

Gestión  

 

 Garantizara clientes satisfechos, dándole a las  empresas productos 

de alta calidad y en el tiempo previsto.   

 

 Optimizara los recursos invertidos en seguridad y salud ocupacional 

y reduce la accidentabilidad 

 

 El objetivo fundamental de la implantación del SIG es garantizar la 

calidad, optimizar recursos, reducir costos, reducir al máximo la 

afección de nuestros procesos al medio ambiente. 

 

 El implantar el SIG lleva a optimizar recursos, ayuda a ordenar 

prioridades para asignar recursos. 

 

 Hoy por hoy las compañías buscan hacer negocias con empresas 

que garantice los resultados esperados. 

 

 La implantación del SIG es el primer paso para expandirnos a 

mercados internacionales. Objetivo que está en vista de la 

administración. 

 

 Desde el punto de vista operacional cubre todos los aspectos del 

negocio desde el servicio al cliente hasta el control de desperdicios 

de los proyectos en ejecución. 

 

 



 

3.4.2 Recomendaciones 

 

 Poner en práctica este estudio para optimizar los recursos que se 

invierten en todos los proyectos y mantener un control operacional 

de todas las actividades que se realizan en los procesos de 

producción.  

 

 Fomentar en toda la organización el compromiso de implantar el 

Sistema Integrado de Gestión para que la empresa evolucione 

comercialmente. 

 

 Inculcar el correcto uso de la documentación y la información que se 

manejes en los diferentes niveles de los procesos productivos. 

 

 Realizar un cronograma de inducción de todo el personal de la 

empresa 

 

 Monitorear la puesta en marcha de este estudio y su eficiencia del 

mismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GLOSARIO DE TERMINOS 

SIG. Sistema Integrado de Gestión 

 

SySO: seguridad y salud ocupacional 

 

ISO: Organización Internacional de Normalización 

 

OHSAS: (Occupational Health and Safety Assessment Series) 

Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

Política: conjunto de procedimientos y medidas que se adoptan para 

un fin. 

 

Proceso: conjunto de actividades, relacionadas entre sí para obtener 

un resultado. 

 

Procedimiento: forma específica de realizar una actividad productiva.     

 

Análisis de riesgos: uso sistemático de información para identificar y 

estimar riesgos 

 

Documento: medio de soporte para la información 

 

Gestión Documental: conjunto de actividades administrativas y 

técnicas utilizadas para en la planificación, manejo y organización de la 

documentación. 

 

Manual de Gestión: documento que describe y especifica el Sistema 

Integrado de Gestión. 

 

Mejora continua: acción para aumentar la capacidad de cumplir los 

requisitos    

 

PHVA: Planificar-Hacer-Verificar-Actuar 

 

MRL: Ministerio de Relaciones Laborales 
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1. GENERALIDADES 

1.1. INTRODUCCION 
 
IITTSA INGENIERIA INTEGRAL S. A.  es una empresa dedicada a 

construcción de obras civiles desde el año 2006, sus oficinas principales se 
encuentran en la ciudad de Quito, y las funciones las realiza en cualquier 
parte del ecuador, factor que le da una ventaja ante otras empresas que se 
dedican a esta actividad comercial. 

 
Con el fin de incrementar su cartera y dar un mejor servicio a sus clientes 

ya existentes se ha tomado la decisión de implantar el Sistema Integrado de 
Gestión, teniendo en cuenta la seguridad integral de su personal y 
respetando los reglamentos medioambientales. 

 
MISION 

Poner a disposición del mercado nacional e internacional servicios de 
ingeniería innovadores y responsables, mediante la implementación de 
sistemas de gestión de calidad efectivos tanto en la parte de tecnológicas 
como en el factor humano, capaces de brindar satisfacción total al cliente, 
además, de estar comprometidos con la preservación y el respeto al medio 
ambiente y con la sociedad, generando de este modo productividad lo que 
genera plazas de trabajo aportando con el buen vivir tanto de nuestros  

colaboradores como de nuestros clientes y de esa manera contribuyendo 
con el crecimiento del país. 

VISIÓN 
Posicionarnos como una empresa líder en el mercado nacional con 
proyección al mercado internacional que brindan servicios de ingeniería, 
brindando a nuestros clientes los más altos niveles de credibilidad, 
confianza y satisfacción mediante la mejora continua de nuestros propios 
estándares de calidad, contribuyendo de este modo al desarrollo del 
Ecuador. 

1.2. OBJETIVO DEL MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 
 

Desarrollar poner en práctica y mantener un Sistema  Integrado de Gestión 
con el cual la organización desarrollara sus actividades comerciales  
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apegados al más estricto control de calidad, protegiendo a todo los 
colaboradores de la empresa y respetando el medio ambiente. 

1.3. ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

El Sistema Integrado de Gestión de IITTSA INGENIERIA INTEGRAL S.A. está 
orientado a la optimización de los procesos de la organización, tomando 
como principio la calidad de nuestros productos y con esto la satisfacción 
de nuestros clientes, salvaguardando la integridad de nuestros 
trabajadores suministrando el equipo y el adiestramiento adecuado de 
protección y seguridad, y tomando todas las medidas necesarias para la  
protección del medio ambiente. 

1.4. NORMAS DE REFERENCIA  
 

Las normas para la elaboración del Sistema Integrado de Gestión son las 
siguientes 
ISO 9001: 2008 
ISO 14001: 2004 
OHSAS 18001: 2007 
 

1.5. COMPROMISO DE LA DIRECCION 
 

La dirección se compromete a desarrollar, implementar y mantener el 
Sistema Integrado de Gestión buscando la mejora continua mediante: 

 Mantener una eficaz  comunicación tanto interna como externa de 
los procesos que se realicen, y los cambios que se puedan producir 
en los futuros procesos. 

 Estableciendo y apegándose a la política  del SIG 

 Definiendo objetivos claros en el SIG 

 Planteando un cronograma de revisión y auditoria del SIG 

 Asegurando la disponibilidad de recursos para que la implantación 
se lleve a cabo. 

 
La dirección es, en última instancia la responsable de la planificación, 
desarrollo y puesta en marcha del SIG. Para que se cumplan los objetivos 
antes mencionado la dirección delegará a una persona que dirigirá el 
departamento de gestión integral con responsabilidad y autoridad para: 

 Informar a la dirección sobre el desempeño del Sistema Integrado 
de Gestión y de cualquier necesidad de mejora. 

 Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los 
requisitos del cliente en todos los niveles de la organización. 
 
 

1.6. POLITICA INTEGRADA 
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IITTSA Ingeniería Integral S.A. empresa dedicada a  la construcción de obras 

civiles y mecánicas. Comprometida con: 

 Satisfacer los requisitos y expectativas de nuestros clientes. Teniendo 
como principio fundamental entregar a nuestros clientes un producto de 
alta calidad en los plazos acordados   

 Cumplir con la legislación vigente en materia ambiental para evitar la 
contaminación y los daños que se puedan generar en nuestros procesos 
productivos, y 

 Proporcionar un ambiente laboral seguro a todos nuestros colaboradores. 

IITTSA INGENIERIA INTEGRA S. A. preocupado por la salud y la seguridad de 

nuestros colaboradores que es un pilar de  fundamental de gran 

importancia, por esto velamos por el fiel cumplimiento de las medidas de 

prevención de riesgos laborales en todas las actividades de la empresa. 

La gerencia se compromete a apoyar con todos los recursos  para que se 
cumplan con todos los objetivos trazados para implementar el Sistema 
Integrado de Gestión. 

 
1.7. OBJETIVOS INTEGRADOS 

 
 Alcanzar la satisfacción de los clientes entregando productos que 

cumplan las especificaciones planteadas a nuestros productos. 
 Consolidar una relación de beneficio mutuo con nuestros proveedores 

y sub contratistas 
 Capacitar a nuestro personal en destrezas operativas y suministrar 

equipos adecuados para mantener su integridad física. 
 Gestionar áreas de trabajo seguros para nuestros empleados y 

visitantes. 
 Minimizar el impacto ambiental que se pudieren producir como 

resultado de nuestros procesos productivos. 
 

1.8. PROCESOS PRODUCTIVOS IITTSA 
 
Nuestra actividad comercial está compuesta por los siguientes procesos 

productivos: 
 
 OPERATIVOS 

 Proceso de licitaciones (PO-LI) 
 Proceso de planificación y programación de obras (PO-PO) 
 Proceso de selección y control de personal (PO-SP) 
 Proceso de control de obra (PO-CO) 
 APOYO 
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Proceso de compras (PA-C) 
 Proceso de logística (PA-LO) 
 Proceso de finanzas y remuneraciones (PA-F) 
 Proceso legal (PA-LE) 
 Proceso de mantenimiento (PA-M) 
 Proceso de sub-contrataciones (PA-SC)  

 Proceso de control de no conformidades (PA-CC) 
 GESTION 
 Proceso de control y registro de documentos (PG-CD) 

 Proceso de comunicación interna y externa (PG-CIE) 
 Proceso de auditoría interna (PG-AI) 
 Proceso de control de riesgos (PG-CR) 
 Proceso de investigación de accidentes (PG-IA) 
 Proceso de investigación y evaluación de aspectos medioambientales (PG-
AA) 
 Proceso de respuestas de emergencia (SySO o medio ambiente) (PG-RE) 
 

En la matriz de procesos (MP-01) se encuentran representadas todas y 
cada una de ellas. 

 
 

2. REVISION DE LA DIRECCION 
2.1. OBJETIVO 

 
Describir la metodología para la revisión de la dirección al Sistema Integrado de 

Gestión, con el fin de optimizar la implantación. 
 

2.2. ALCANCE 
 

Para el desarrollo de este procedimiento, según el cronograma previa mente 
establecido, se va a requerir información, documentación y un informe dirigido a la  
alta dirección. 

La documentación requerida será: 
 Conformidad de los productos (ISO 9001), encuesta de satisfacción de 

clientes. 
 Retroalimentación de los clientes; evidencia de los requerimientos de los 

clientes, manejo de reclamos de clientes y proveedores, evidencia de 
evolución del sistema    

 Resultados de auditorías  anteriores  
 Resultados de la participación y consulta (ISO 14001 y OHSAS 18001)  
 Investigación de incidentes, accidentes y análisis de sus causas 
 Acciones de seguimiento de revisiones anteriores  
 Recomendaciones para la mejora 

 
2.3.  REVISION 
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De cada reunión convocada (F01-PA01 convocatoria), como resultado de esta 

reunión se levantara un acta (F02-PA01 acta de reunión) 
 

 En la que se detallará lo siguiente: asistentes, hora de inicio y fin, asuntos 
tratados, resoluciones tomadas en relación con: 

 La mejora del Sistema Integrado de Gestión. 

 Las necesidades de los recursos  

 Revisión y mejora de los indicadores de gestión  

  Evaluación de riesgos en seguridad e impacto ambiental  

En el acta deberá adjuntarse como anexo los documentos analizados, el 
representante de la gestión integrada es el responsable de la documentación y 
archivo. 

 
2.4. RESULTADOS DE REVICION 

 
Como resultado de este proceso vamos a obtener: 
 Aprobar las nuevas metas para cada división/departamento/sección (área 

de revisión) 
 Definir el cronograma de auditorías internas, incluyendo los aspectos de 

interés a ser auditados 
 Generar un informe para la alta gerencia con los puntos tratados, 

resoluciones tomadas, cambios sugeridos y plazos de cumplimiento.      
 
 

3. CONTROL DE DOCUMENTOS 
 

3.1. OBJETIVO  
 

Asegurar que los documentos en el SIG sean actualizados, legibles y estén 
disponibles en los lugares requeridos. 

 
3.2. ALCANCE  

 
El presente procedimiento afecta a todos los documentos y registros que 

interviene en el Sistema Integrado de Gestión. 
Este procedimiento está orientado  a estandarizar en el manejo y control de la 

documentación, esto ayudara a una operación sistemática. 
Emisión, la documentación será escrita, clara, concisa y en un lenguaje sin 

ambigüedades, para evitar información errónea. El personal deberá ser instruido 
para seguir los procedimientos que le conciernen, y de ser el caso reportar las 
acciones correctivas. 

 
3.3. CONTROL DE DOCUMENTOS 

 
 

En este procedimiento se definen los procesos a seguir 
 Emisión 

 Aprobación 
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 Codificación 

 Distribución 

 Modificación 

 Recolección de documentos internos y externos 

 
 

 
Los documentos del Sistema Integrado de Gestión son controlados de la siguiente 
manera  
 
Aprobación de los documentos antes de su emisión 
Los procedimientos 
Todos los procedimientos del SIG son revisados por las personas encargadas del 
proceso y aprobados por el jefe de área. 
Cuando se requieran cambios en un documento se solicitara por cualquier medio 
de comunicación al representante de la gestión integrada, con el respectivo 
soporte. Se realizaran los cambios de actualización incluyendo el número de 
versión. 
Este mismo procedimiento se realizara cuando se solicite la creación de un nuevo 
documento, adjuntando el justificativo del requerimiento. 
Los formatos 
Para hacer el cambio de los formatos se le comunicara al representante de la 
gestión integrada, indicando las modificaciones necesarias; con lo que cambiara, 
la versión, la fecha y se actualizara el listado de los registros. 
Los manuales 
Estos documentos son revisados por el personal encargado y aprobados por los 
jefes de área. El cambio deberá ser comunicado al responsable de la gestión 
integrada, antes de cada modificación y aprobación. 
Actualización de los documentos cuando sea necesario y aprobarlos 
Cuando se actualice o se modifique los procedimientos y/o formatos se procederá 
a comunicar al representante dela gestión integrada de las modificaciones 
necesarias para que puedan ser aprobados los cambios. 
 
Identificación de cambios y estado de versión actual de los documentos     
Una vez que se realicen los cambios solicitados ya sea por revisión y actualización 
o diseño de nuevos  documentos. Estos  documentos quedaran claramente 
identificados, utilizando de manera secuencial y ascendente el nivel de versión 
que corresponda, esta actividad se debe detallar en “Histórico de Revisión de 
Documentos” campo que se encuentra al inicio del documento. 
 
Versiones pertinentes de los documentos disponibles en los puntos de uso 
Una vez realizados los cambios y emitidos los documentos, estarán disponibles, a 
la vez que se retiraran los documentos anteriores para evitar el uso de 
documentos obsoletos. 

 
Documentos legibles y fácilmente identificables  
 
Todos los documentos son legibles e identificables por su nombre y código. 
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 Documentos de origen externo 
 

El responsable de la gestión integrada es responsable de definir los documentos 
externos que formaran parte de la “lista de documentos externos” que serán 
utilizados en las actividades cotidianas. 
Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos  
Cuando un documento ha sido modificado, las versiones anteriores serán selladas 
(DOCUMETO OBSOLETO)  y retiradas  

 
3.4. FORMATO  Y CONTROL DE PAGINAS 

 
El responsable de la elaboración de los documentos son los líderes de procesos, 

quienes deberán utilizar los formatos preestablecidos. Los formatos deben contener 
la siguiente información  

Logotipo de la empresa  
Título del proceso 
Código, indica el código de identificación del documento 
Fecha, indica la fecha en que se ha emitido el documento  
Revisión, es la versión de origen, comenzando en 0 y cada modificación se seguirá 

el orden secuencial.  
Versión, igual que en la revisión se seguirá en forma ascendente que se cambie 

la versión.  
Páginas, se indica la actual sobre la totalidad de las paginas 
 
   
 

 
3.5. IDENTIFICACION Y CODIFICACION  

 
Todo documento debe estar debidamente identificado por medio de su código 

único, se utilizara un sistema alfa-numérico; en este sistema de codificación se 
utilizaran las siguientes letras: 

 A Anexos 
 F Formato/Formulario 
 M Manual 
 P proceso 
 R registro 
 LM Lista maestra 
Los procesos están sub divididos de la siguiente manera 
 PO Procesos Operativos 
 PA Procesos de Apoyo 
 PG Procesos de Gestión  
 

 
Los números obedeces eran a la secuencia numérica de generación tanto en los 
procesos y procedimientos. 

 
3.6. DIGITACION 

 
Los documentos estarán digitados en medios informáticos utilizando software 
estándar de forma que garantice la legibilidad del texto. 
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3.7. CONSERVACION 

 

Los documentos deben conservarse en: 
Soporte papel (Gerencia General, matriz y todas las sucursales en original y 
departamento del Sistema Integrado de Gestión) 
Soporte informático 
En ambos casos, se ha adoptado mecanismos adecuados para evitar el deterioro 
o pérdida. 
 

3.8. DISTRIBUCION 
 

Para asegurar la distribución y disponibilidad de la documentación el 
departamento SIG será el responsable de la distribución en los departamentos 
respectivos y autorizados, la difusión de estos documentos en exclusiva de este 
departamento, el cual emitirá copias controladas. 
 

3.9. IDENTIFICACION DE COPIAS 
 

Todas las copias deben poseer el sello de “copia controlada”  y el número 
referencial que corresponde al proceso que se presenta en la lista de distribución 

SELLO IDENTIFICACION COPIA CONTROLADA 
 

 
 
 
 
3.10. HISTORICO DE REVICIONES 

Todos los procesos llevan adjunto un cuadro en el que se registran las revisiones 
de cada proceso. 
 

HISTORICO DE REVICIONES DEL DOCUMENTO 

Rev. Fecha Modificaciones 
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Realizado. El representante de la gestión integrada, será el responsable de 
elaborar al inicio todos los documentos del Sistema Integrado de Gestión, cuando 
se requieran cambios se presentaran las modificaciones respectivas que serán 
analizadas y aprobadas. 
 
Revisado. Es el representante de la dirección, que se responsabiliza del contenido 
del documento. 
 
Aprobado. Todos los documentos deberán ser aprobados por la Gerencia General. 
 

3.11. RECOLECCION 
 
Los documentos obsoletos deberán ser retirados y archivarse por el lapso de un 
año luego de retirados de circulación; se guardaran en cartones claramente 
identificados con el contenido y la fecha harta la cual debe mantenerse. 
  
 
 
 

 

  
 

  
  

  

 

 

 

 

3.12. ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN  

 

Los registros deberán almacenarse tanto en forma física como digital, 
los documentos físicos deberán estar en folders y organizados de tal forma 
que se pueda guardar en orden y en un  mismo espacio para facilitar 
cualquier consulta.  

 
4. AUDITORIA INTERNA 

 
4.1. OBJETIVO 

 
Establecer la metodología del procedimiento en forma documentada de la 

auditoria para que los procesos y/o sistemas se apeguen a lo planificado, y que 
se cumplan los requisitos de las normas. Toda auditoria busca evaluar de la 
forma más objetiva los procesos  

 
4.2. ALCANCE 
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                             OBSOLETO 
POR: ________________________________________ 

FECHA DE CAMBIO ____________________________ 

GUARDAPO POR_______________________________ 



 

 

Este documento es la herramienta de los auditores el cual describe los 

lineamientos para cumplir su función, la auditoria cumple tres fases 

claramente definidas: 

 
4.3. PREPARACION DE AUDITORIA 

 
Para realizar una auditoria se debe tener conocimiento de ciertas 

definiciones como: 
Criterios de auditorías, son procedimientos o requisitos utilizados como 
referencia para comparar la evidencia de la auditoria. 

Equipo auditor, uno o más auditores que llevan a cabo una auditoria, con el 
apoyo, si es necesario, de técnicos. 

Evidencia de auditoria, registros, declaraciones o información que sea 
pertinente para los criterios de auditoria y que son verificables. 

Plan de auditoria, cronograma de actividades de auditora, que debe ser 
difundida por lo menos con una semana de anticipación antes de la reunión de 
apertura 

 
Tomando como base el objetivo y el alcance, los criterios de auditoria y el 

equipo de auditoria, donde el Auditor Líder conforma el equipo, se procederá 
con el plan de auditoria (F01-PA04); en este documento se detallara cada 
proceso a auditar según el cronograma previa mente establecido en la reunión 
de apertura. 

 
4.3.1. DOCUMENTOS PARA INICIO DE AUDITORIA 

 
 Política del Sistema Integrado 
 Objetivos del Sistema Integrado 

 Procedimientos e instrucciones de trabajo del SIG, área auditada 
 Mapa de riesgos del área auditada 
 Procedimiento de auditoria interna 
 Informes de auditorías anteriores 
 Calendario de auditorías anuales 
 Matriz de evaluación de Riesgos Ocupacionales 
 Matriz de evaluación de riesgos ambientales 
 

4.3.2. PROCESO DE AUDITORIA 
 
 

La  auditoría comienza con una “REUNION DE APERTURA” a la que asisten 
el auditor líder, su grupo de auditores y el o los encargados del área o 
departamento a auditar, esta reunión es de protocolo y tiene como fin: 
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 Presentar los miembros del equipo de auditoria a los representante del 
departamento auditado 

 Revisar el objetivo y el alcance de la auditoria 

 Presentar una breve reseña de los métodos y procedimientos que se 
usaran en esta auditoria 

 Establecer los conductos oficiales de comunicación entre el equipo 
auditor y el auditado  

 Confirmar el cronograma del plan de auditoria 

 Confirmar las condiciones de seguridad y salud ocupacional que se 
requieran para el equipo de auditores  

 Demostrar el empoderamiento que da la alta dirección al equipo auditor, 
con el fin de que la auditoria sea exitosa. 

 
 Recolección de evidencias de auditoria 

 Siguiendo el cronograma se toaran las evidencias de cada proceso, y en 
caso de encontrarse un incumplimiento de los requisitos especificados en 
los criterios de auditoria, el auditor deberá calificar una no conformidad 
(NC), previa la revisión, evaluación y aceptación del auditado. 
 
Por cada no conformidad (NC) deberá hacerse un informe donde se 
detallara el criterio incumplido, este documento será adjuntado al informe 
de auditoría final.  
 

4.3.3. REUNION DE CIERRE 
 

Después de haberse presentado los resultados de la auditoria, el auditor 
líder programara una reunión final para evaluar los resultados 
preliminares de la auditoria;  los puntos a tratarse en esta reunión serán 
los hallazgos positivos y todas las no conformidades (NC) encontradas. Se 
levantara un acta de reunión final en la que consten las anomalías 
encontradas y firmadas por el auditor líder y el encargado del área 
auditada. 

 
  
 
  

4.3.4. CONCLUCIONES DE AUDITORIA 
 

 Al culminar la auditoria el auditor líder redactara un informe final a la alta 
gerencia, el mismo que será un consolidado del trabajo de los auditores 
que intervinieron, además se adjuntaran las no conformidades (NC) si las  
hubiere con sus respectivos criterios de auditoria, las conclusiones, 
acciones correctivas  y mejoras sugeridas. 
 
 

 
 

 

MANUAL SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTION 

Código: MSIG-01 
Fecha: 07-03-2017 

Revisión 00 
Versión 01 

Página:12 de 18 



 

 
Seguimiento de las no conformidades, al encontrarse una no conformidad 
se toman acciones correctivas, esta actividad deberá tener un seguimiento 
a cargo del auditor o en su defecto la Gerencia. El representante de la 
Gestión Integrada realiza un  seguimiento global de las acciones correctivas 
para poder evaluar la efectividad de la auditoria. 
 
Conservación de los registros, los documentos se conservaran bajo la 
responsabilidad del departamento de Gestión Integrada, los auditores 
entregan un  listado de verificación y recolección de evidencias al auditor 
líder.  
 

5. GESTIÓN DE COMPRAS 
 

5.1. OBJETIVO 
 

 Asegurar la adquisición de bienes y/o servicios que cumplan con los 
estándares requeridos en cantidad y calidad apropiada, que cumpliendo 
con los requisitos de nuestros clientes. 

 
5.2. ALCANCE 

 
Este proceso está orientado a la cotización, negociación y adquisición de 

bienes y/o servicios para cumplir con los proyectos que IITTSA INGENIERIA 
INTEGRAL S. A. desarrolla o están a punto de desarrollar. 

 
5.3. PROCESO  
 

En cada proyecto se realiza una reunión preliminar en la que se hace un 
listado de los requerimientos necesarios, con estos datos se emitirá una 
“solicitud de requerimientos” al departamento de compras, el mismo que 
solicitara las cotizaciones respectivas y luego de las evaluaciones se 
emitirán  las  respectivas ordenes de compras a los proveedores con copia 
al departamento de logística, 

El que estará encargado de los productos y/o servicios estén en el lugar 
y el momento oportuno, para que se desarrolle con éxito el proyecto. 

 
Si el requerimiento no halla en stock por cualquiera de nuestros 

proveedores, se buscaran nuevos proveedores y se solicitara cotizaciones 
para poder cumplir con las necesidades de cada proyecto. 

Compras urgentes, son compras que se realizan por algún evento imprevisto, para 
lo cual se hará uso de la caja chica, con autorización por escrito o verbal  de la gerencia  

financiera. Y luego remitir la factura a oficinas para retomar el respectivo proceso 
de compras. 

 
6. COMUNICACIONES 
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6.1. COMUNICACIONES INTERNAS 
 

6.1.1. OBJETIVO 
 

Dar a conocer a todos nuestros colaboradores, la información para que cumpla 
con las funciones encomendadas y maximizar su rendimiento.      

 

6.1.2. ALCANCE 
 

 Difundir por medio de los canales oficiales de la compañía, toda la 
información del Sistema Integrado de Gestión, e información relevante a 
los diferentes procesos que lleve a cabo la empresa en su proceso 
productivo. 

 
6.1.3. PROCESO 

 
 El principal medio de comunicación interna es el sistema de correo 
electrónico, por este medio se comunica a todo el personal de la evolución 
de los proyectos, decisiones gerenciales. Los memorándum es otro método 
de comunicación interna.  
 
Este proceso está destinado a divulgar las actividades, proyectos y logros 
de los diferentes departamentos, reforzar periódicamente la cultura 
organizacional y el direccionamiento estratégico de la organización. 

 
La información concerniente a la seguridad y salud ocupacional, esta 
información está establecida en el reglamento interno de la empresa, que 
es entregada cada uno de nuestros colaboradores. En cuanto a los riesgos 
inherentes a cada proyecto y área de trabajo se lo realiza por medio de 
cursos  de capacitación y charlas de inducción antes de iniciar las labores 
diarias. 

 
6.2. COMUNICACIONES EXTERNAS 

 
 

 
6.2.1. OBJETIVO 

 
 Divulgar a toda la comunidad empresarial nuestro portafolio de 
productos, comunicar a nuestros clientes el proceso de implantación del 
SIG y el proceso evolutivo del mismo. 

 
6.2.2. ALCANCE 
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 Filtrar la información que sale de la empresa y encaminar a personal más 
idóneo  la información que pueda ingresar a la empresa. 
 

6.2.3. PROCESO 
  El propósito de las comunicaciones externas es mantener al tanto de la 
evolución de los proyectos a nuestros clientes, informar al mercado de 
nuestro progreso y que productos le podríamos brindar. El personal 
telefónico debidamente instruido encaminara las solicitudes de 
información a los departamentos respectivos, ya sea ventas o 
comunicación corporativa. 
 
Los visitantes y sub contratistas que ingresan a nuestros campamentos de 
trabajo son comunicados de los riesgos a los que están expuestos mientras 
se encuentren en el área de riesgo, así como las disipaciones a seguir en 
caso de emergencia. 
 

7. CONTROL DE RIESGOS OPERACIONALES 
 

7.1. OBJETIVO 
 
Garantizar la seguridad y salud del personal a cargo de la empresa, 

visitantes y sub contratistas que sean parte de nuestro proceso productivo. 
 
      7.2ALCANCE  
 

Aplicable a todo el personal de IITTSA Ingeniería Integral S. A. en los 
diferentes proyectos en ejecución y todo el personal que esté ligado directa o 
indirectamente a la empresa, proyecto en ejecución o traslado a hacia los 
mismos. 

 
7.3. PROCESO 
 
 
 
Este proceso como su objetivo lo indica esta para minimizar los riesgos y 

grado de accidentabilidad en tos los proyectos que ejecute IITTSA a nivel 
nacional. Para esto se realiza un programa general de Seguridad Industrial para 
cada proyecto antes de iniciarse.  

Este programa establecerá los procedimientos administrativos requeridos 
para evitar accidentes e incidentes en los proyectos, la información y control 
de los proyectos se los obtiene de los siguientes procesos que se detallan a 
continuación. 

 
Levantamiento de información 
Mapa de riesgos 
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ART (análisis de riesgo de la Tarea) 
PTS (permiso de trabajo seguro) 
Charla de inducción diaria 
Inspector de Seguridad Industrial todo el tiempo 
Revisión permanente de los EPP 
Procedimientos de trabajo 
Plan de evacuación  
Plan de rescate (dependiendo del proyecto)  
Fiscalización   

 
8. PLAN DE RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA 

 
8.1. OBJETIVO 
 
Establecer procedimientos para identificar evaluar y responder a situaciones de 
emergencia ya sea en la oficina o cualquier proyecto en ejecución. 
 
8.2. ALCANCE 
 
Esta información debe ser extensible para todo el personal de la oficina y cada uno 
de los proyectos que IITTSA tenga a su cargo. 
 
8.3. PROCESO 
 
Todos los riesgos y peligros en los centros de trabajo que la empresa está 
cumpliendo sus funciones, serán documentados en la evaluación de los puestos 
de trabajo, en la evaluación de los riesgos se tendrán en cuenta: 

 Actividades rutinarias y no rutinarias  

 Actividades que realicen las personas que tengan acceso al lugar de trabajo 

 El comportamiento humano, las capacidades y otros factores 

 Los peligros identificados fuera del lugar de trabajo o traslado del personal 
al puesto de trabajo 

 Los peligros originados en las inmediaciones del lugar de trabajo 

 La infraestructura, el equipamiento y los materiales en el lugar de trabajo 

 El diseño delas áreas de trabajo, los procesos, las maquinarias, los 
procedimientos y la organización del trabajo  

 
8.3.a. EN OFICINA 
 
En las oficinas se debe considerar: 
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Una buena distribución de los escritorios, computadoras, archivadores 
Se deberá contar  con extintores de incendio debidamente ubicados y despejados 
Se mantendrá visible un mapa donde consten rutas de evacuación y área de 
reunión perfectamente señaladas 
Botiquín de primeros auxilios 
Se debe tener señalizadas las salidas y  
Salidas de emergencia respectivamente. 
 
8.3.b. EN LOS PROYECTOS 
 
Debida señalización del área del proyecto 
EPP adecuado y en buen estado 
Mapa de riesgos 
Área de reunión 
Control total del personal en el proyecto 
Botiquín de primeros auxilios 
 
8.4. INVESTIGACION DE INCIDENTES Y ACCIDENTES 
 
En el caso de producirse un incidente o accidente se deberá realizar un estudio 
según lo que establezca el plan de prevención de la empresa, para ubicar las 
causas y 
eliminarlas, contara con la colaboración de todo el personal que se estime 
conveniente. La investigación deberá cumplir con las siguientes exigencias: 
Determinar las deficiencias en las medidas de seguridad u otros factores que 
hayan coadyuvado al suceso. 

 Identificar la necesidad de una acción correctiva  

 Identificar las oportunidades para la mejora continua. 

 Identificar oportunidades para acciones correctivas 

 Comunicar los resultados de tales investigaciones 
 
 

EMERGENCIA 
MEDIDAS 

PREVENTIVAS 
ACCIONES 

PREVENTIVAS 
REGISTROS 

INCENDIO 

EXTINTORES 
MANTENIMIENTO DE 

EXTINTORES 
CURSO DE FORMACION 

CONTRA 
INCENDIOS Y PLAN DE 

EMERGENCIA 
PLANOS DE 

LOCALIZACION 

EJECUTAR LAS 
SIGUIENTES MEDIDAS 
DEFINIAS EN EL PLAN DE 

EMERGENCIA 
PLAN DE ALARMA 

PLANDE EXTINCION 
PLAN DE EVACUACION 

PLAN DE 
EMERGENCIAS 

APROBADO 
REGISTRO DE LAS 
REVICIONES Y 

MANTENIMIENTODE 
EXTINTORES 

REGISTRO DE 
SIMULACROS 

 

INIUNDACION 

Formación de cómo 
actuar en caso de inundación 

leve y simulacros 
Planos de localización 

Actuar sobre la 
instalación afectada 

Programa de 
formación 

Registro de 
simulacros 
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FUGAS Y 
DERRAMES 

Formación de cómo 
actuar ante los posibles 

derrames de los productos 
químicos o residuos 

peligrosos, limpieza de los 
mismos y simulacro 
Realizar mantenimiento 

adecuado de las instalaciones  
o equipos susceptibles a sufrir 

fugas o derrames 

Limpieza o recogida de 
derrames con material 

absorbente 
Gestionar 

adecuadamente de tratarse 
de un residuo peligroso, 

cuando proceda 

Programa de 
formación 

Plan de 
mantenimiento 

preventivo 
Registros del gestor 

autorizado 
Registros de 

simulacro 

 
   

9 COMPRAS y SUB CONTRATACIONES 
 
9.1. OBJETIVO 
 
Detectar la necesidad requerimientos para los proyectos y culminarlos con una 
adquisición de un bien o un servicio prestado para cumplir con los tiempos 
establecidos en los cronogramas. 
 
9.2. ALCANCE 
 
Control, operativo de todos los proyectos y sus requerimientos en todos los 
niveles. 
 
9.3. PROCESOS 
 
Se evaluara a proveedores y sub contratistas en diferentes criterios como son: 
calidad del producto y/o servicio, precio, buenas prácticas de manufacturas 
(BPM), referencias comerciales, formas de pago, con el fin de seleccionar la mejor 
opción de compra. Luego del proceso de selección se emitirá las respectivas 
órdenes de pedido. 
 
El pedido se deberá emitir por escrito con firma de responsabilidad en el pedido 
se deberá especificar los productos y el tiempo y modo de entrega. En cuanto a 
las sub contrataciones se deberá firmar el respectivo contrato. 
 
En cuestión de traslado la responsabilidad es de quien traslada el producto hasta 
la firma del acta entrega recepción con las respectivas firmas de responsabilidad. 
En caso de subcontratar una empresa de transportes se deberá supervisar el 
correcto procedimiento y estado del material transportado, será verificado el 
estado de los productos por el bodeguero del proyecto u oficina y el residente de 
obra o su par. 
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ANEXO    N°2 

        

INDICE DE EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO - SART 

        

Requisito  

NORMATIVA Valor 
Cumple      

NoCumple 
No 

Aplica 
Resultado 

Respo
nsable 

Art. Inc. 

1   GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

1.1   POLITICA       

1.00 

  

1.1.a.   
Corresponde a la naturaleza (tipo de actividad 
productiva) y magnitud de los factores de riesgos. 

0.125 1     
1.1.b.   Compromete recursos. 0.125 1     

1.1.c.   

Incluye compromiso de cumplir con la legislación 
técnico legal de seguridad y salud en el trabajo; y 
además, el compromiso de la empresa para dotar de 
las mejores condiciones de seguridad y salud 
ocupacional para todo su personal. 

0.125 1     

1.1.d.   
Se ha dado a conocer a todos los trabajadores y se la 
expone en lugares relevantes. 

0.125 1     
1.1.e.   

Esta documentada, integrada-implantada y 
mantenida. 

0.125 1     
1.1.f.   Está disponible para las partes interesadas. 0.125 1     
1.1.g.   Se compromete al mejoramiento continuo. 0.125 1     
1.1.h.   Se actualiza periódicamente. 0.125 1     
1.2   PLANIFICACIÓN       

0.00 

  

1.2.a.   
Dispone la empresa de un diagnostico o evaluación 
de su sistema de gestión, realizado en los dos últimos 
años si es que los cambios internos así lo justifican. 

0.111       

0 1.2.a.1 

Las no conformidades priorizadas y temporizadas 
respecto a la gestión: administrativa; técnica; del 
talento humano; y, procedimientos o programas 
operativos básicos. 

0.111       

1.2.b.   
Existe una matriz para la planificación en la que se 
han temporizado las No conformidades desde el 
punto de vista técnico. 

0.111       

1.2.c.   
La planificación incluye actividades rutinarias y no 
rutinarias;  

0.111       

1.2.d.   
La planificación incluye a todas las personas que 
tienen acceso al sitio de trabajo, incluyendo visitas, 
contratistas, entre otras; 

0.111       

1.2.e.   
El plan incluye procedimientos mínimos para el 
cumplimiento de los objetivos y acordes a las No 
conformidades priorizadas. 

0.111       

1.2.f.   
El plan compromete los recursos humanos, 
económicos y tecnológicos suficientes para garantizar 
los resultados. 

0.111       

1.2.g.   

El plan define los estándares e índices de eficacia 
(cualitativos y/o cuantitativos) del sistema de gestión 
de la seguridad y salud en el trabajo, que permitan 
establecer las desviaciones programáticas, en 
concordancia con el artículo 11 del presente 
reglamento. 

0.111       



 

1.2.h.   
El plan define los cronogramas de actividades con 
responsables, fechas de inicio y de finalización de la 
actividad. 

0.111       
1.2.i.   

El plan considera la gestión del cambio en lo relativo 
a: 

0.111       

0 1.2.i.1. 

Cambios internos.- Cambios en la composición de la 
plantilla, introducción de nuevos procesos, métodos 
de trabajo, estructura organizativa, o adquisiciones 
entre otros. 

0.056       

0 1.2.i.2. 

Cambios externos.- Modificaciones en leyes y 
reglamentos, fusiones organizativas, evolución de los 
conocimientos en el campo de la seguridad y salud en 
el trabajo, tecnología, entre otros. Deben adoptarse 
las medidas de prevención de riesgos adecuadas, 
antes de introducir los cambios.  

0.056       

1.3.   ORGANIZACIÓN       

0.40 

  

1.3.a.   
Tiene Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 
Trabajo actualizado y aprobado por el Ministerio de 
Relaciones Laborales; 

0.200 1     

1.3.b.   
Ha conformado las unidades o estructuras 
preventivas: 

0.200       

0 1.3.b.1 

Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo; dirigida 
por un profesional con título de tercer o cuarto nivel, 
registrado en el CONESUP, del área ambiental-
biológica, relacionado a la actividad principal de la 
empresa u organización, experto en disciplinas afines 
a los sistemas de gestión de la seguridad y salud 
ocupacional. 

0.050       

0 1.3.b.2 

Servicio Médico de Empresa dirigido por un 
profesional con título de Médico y grado académico 
de cuarto nivel en disciplinas afines a la gestión de la 
seguridad y salud ocupacional, registrado por el 
CONESUP; 

0.050       

0 1.3.b.3 
Comité y Subcomités de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, de conformidad con la ley. 

0.050       

0 1.3.b.4 Delegado de seguridad y salud en el trabajo. 0.050       

1.3.c.   

Están definidas las responsabilidades integradas de 
seguridad y salud en el trabajo, de los gerentes, jefes, 
supervisores, trabajadores, entre otros y las de 
especialización de los responsables de las Unidades 
de Seguridad y Salud, y, Servicio Médico de Empresa, 
así como de las estructuras de SST. 

0.200       

1.3.d.   
Están definidos los estándares de desempeño en 
seguridad y salud en el trabajo. 

0.200 1     

1.3.e.   

Existe la documentación del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo de la empresa u 
organización: manual, procedimientos, instrucciones 
y registros. 

0.200       

1.4.   INTEGRACIÓN – IMPLANTACIÓN       

0.03 

  

1.4.a.   

El programa de competencia previo a la integración 
implantación del sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo de la empresa u organización, 
incluye el ciclo que se indica: 

0.167       

0 1.4.a.1 Identificación de necesidades de competencia. 0.033 1     
0 1.4.a.2 Definición de planes, objetivos, cronogramas. 0.033       
0 1.4.a.3 

Desarrollo de actividades de capacitación y 
competencia. 

0.033       
0 1.4.a.4 Evaluación de eficacia del programa de competencia.  0.033       



 

0 1.4.a.5 

Se han desarrollado los formatos para registrar y 
documentar las actividades del plan, y si estos 
registros están disponibles para las autoridades de 
control. 

0.033       

1.4.b.   
Se ha integrado-implantado la política de SST, a la 
política general de la empresa u organización. 

0.167       

1.4.c.   
Se ha integrado-implantado la planificación de SST, a 
la planificación general de la empresa u organización. 

0.167       

1.4.d.   
Se ha integrado-implantado la organización de SST a 
la organización general de la empresa u organización. 

0.167       

1.4.e.   
Se ha integrado-implantado la auditoría interna de 
SST, a la auditoría interna general de la empresa u 
organización. 

0.167       

1.4.f.   
Se ha integrado-implantado las re-programaciones de 
SST, a las re-programaciones generales de la 
empresa u organización.  

0.167       

1.5.   
VERIFICACIÓN / AUDITORIA INTERNA DE 
CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES E ÍNDICES DE 
EFICACIA. 

      

0.00 

  

1.5.a.   

Se verifica el cumplimiento de los estándares de 
eficacia (cualitativa y/o cuantitativa) del plan, relativos 
a la gestión administrativa, técnica, del talento 
humano y a los procedimientos y programas 
operativos básicos, de acuerdo con el artículo 11 de 
este reglamento. 

0.333       

1.5.b.   
Las auditorías externas e internas deberán ser 
cuantificadas, concediendo igual importancia a los 
medios y a los resultados. 

0.333       

1.5.c.   
Se establece el índice de eficacia del plan de gestión 
y su mejoramiento continuo, de acuerdo con el 
artículo 11 de este reglamento. 

0.333       
1.6.   

CONTROL DE LAS DESVIACIONES DEL PLAN DE 
GESTIÓN 

      

0.11 

  

1.6.a.   
Se reprograman los incumplimientos programáticos 
priorizados y temporizados. 

0.333       
1.6.b.   

Se ajustan o se realizan nuevos cronogramas de 
actividades para solventar objetivamente los 
desequilibrios programáticos iniciales. 

0.333       
1.6.c.   Revisión Gerencial: 0.333       

  1.6.c.1 

Se cumple con la responsabilidad de gerencia de 
revisar el sistema de gestión de seguridad y salud en 
el trabajo de la empresa u organización incluyendo a 
trabajadores, para garantizar su vigencia y eficacia. 

0.111       

  1.6.c.2 

Se proporciona a gerencia toda la información 
pertinente, como: diagnósticos, controles 
operacionales, planes de gestión del talento humano, 
auditorías, resultados, otros; para fundamentar la 
revisión gerencial del Sistema de Gestión. 

0.111       

  1.6.c.3 
 Considera gerencia la necesidad de: mejoramiento 
continuo, revisión de política, objetivos, otros, de 
requerirlos. 

0.111 1     
1.7   MEJORAMIENTO CONTINUO       

0.00 

  

1.7.1   

Cada vez que se re-planifiquen las actividades de 
seguridad y salud en el trabajo, se incorpora criterios 
de mejoramiento continuo; con mejora cualitativa y 
cuantitativa de los índices y estándares del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 
empresa u organización. 

1.000 0     

2.   GESTIÓN TÉCNICA 

2.01   

La identificación, medición, evaluación, control y 
vigilancia ambiental y de la salud de los factores de 
riesgos ocupacional y vigilancia ambiental laboral y de 
la salud de los trabajadores deberá ser realizado por 
un profesional especializado en ramas afines a la 

0.5 1   1.00   



 

prevecnión de los riesgos laborales o gestión de 
seguridad y salud en el trabajo. 

2.02   La gestión técnica, considera a los grupos vulnerables 0.5 1     
2.1.   IDENTIFICACIÓN       

0.83 

  

2.1.a.   

Se han identificado las categorías de factores de 
riesgo ocupacional de todos los puestos, utilizando 
procedimientos reconocidos en el ámbito nacional, o 
internacional en ausencia de los primeros. 

0.167 1     

2.1.b.   Se tiene diagrama(s) de flujo del(os) proceso(s). 0.167 1     
2.1.c.   

Se tiene registro de materias primas, productos 
intermedios y terminados. 

0.167 1     
2.1.d.   

Se dispone de los registros médicos de los 
trabajadores expuestos a factores de riesgo 
ocupacional; 

0.167 0     
2.1.e.   

Se tiene hojas técnicas de seguridad de los productos 
químicos; y, 

0.167 1     
2.1.f.   

Se registra el número de potenciales expuestos por 
puesto de trabajo. 

0.167 1     
2.2.   MEDICIÓN       

0.67 

  

2.2.a.   

Se han realizado mediciones de los factores de riesgo 
ocupacional a todos los puestos de trabajo con 
métodos de medición (cuali-cuantitativa según 
corresponda), utilizando procedimientos reconocidos 
en el ámbito nacional o internacional a falta de los 
primeros; 

0.333 1     

2.2.b.   
La medición tiene una estrategia de muestreo definida 
técnicamente. 

0.333 1     
2.2.c.   

Los equipos de medición utilizados tienen certificados 
de calibración vigentes. 

0.333       
2.3.   EVALUACIÓN       

0.33 

  

2.3.a.   

Se ha comparado la medición ambiental y/o biológica 
de los factores de riesgo ocupacional, con estándares 
ambientales y/o biológicos contenidos en la Ley, 
Convenios Internacionales y más normas aplicables. 

0.333 0     

2.3.b.   
Se han realizado evaluaciones de factores de riesgo 
ocupacional por puesto de trabajo. 

0.333 1     
2.3.c.   

Se han estratificado los puestos de trabajo por grado 
de exposición. 

0.333 0     
2.4.   CONTROL OPERATIVO INTEGRAL       

1.20 

  

2.4.a.   
Se han realizado controles de los factores de riesgo 
ocupacional aplicables a los puestos de trabajo, con 
exposición que supere el nivel de acción. 

0.200 1     
2.4.b.   Los controles se han establecido en este orden: 0.200 1     
  2.4.b.1 Etapa de planeación y/o diseño. 0.050 1     
  2.4.b.2 En la fuente. 0.050 1     
  2.4.b.3 

En el medio de transmisión del factor de riesgo 
ocupacional. 

0.050 1     
  2.4.b.4 En el receptor. 0.050 1     
2.4.c.   Los controles tienen factibilidad técnico legal. 0.200 1     
2.4.d.   

Se incluyen en el programa de control operativo las 
correcciones a nivel de conducta del trabajador. 

0.200 1     
2.4.e.   

Se incluyen en el programa de control operativo las 
correcciones a nivel de la gestión administrativa de la 
organización. 

0.200 1     



 

2.5.   VIGILANCIA AMBIENTAL Y DE LA SALUD       

0.67 

  

2.5.a.   
Existe un programa de vigilancia ambiental para los 
factores de riesgo ocupacional que superen el nivel de 
acción. 

0.333 1     

2.5.b.   
Existe un programa de vigilancia de la salud para los 
factores de riesgo ocupacional que superen el nivel de 
acción. 

0.333 1     

2.5.c.   

Se registran y mantienen por veinte (20) años desde 
la terminación de la relación laboral los resultados de 
las vigilancias (ambientales y biológicas) para definir 
la relación histórica causa-efecto y para informar a la 
autoridad competente. 

0.333 0     

3.   GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

3.1.   SELECCIÓN DE LOS TRABAJADORES       

0.75 

  

3.1.a.   
Están definidos los factores de riesgo ocupacional por 
puesto de trabajo. 

0.250 1     
3.1.b.   

Están definidos las competencias de los trabajadores 
en relación a los factores de riesgo ocupacional del 
puesto de trabajo. 

0.250 1     

3.1.c.   

Se han definido profesiogramas (análisis del puesto 
de trabajo) para actividades críticas con factores de 
riesgo de accidentes graves y las contraindicaciones 
absolutas y relativas para los puestos de trabajo. 

0.250 0     

3.1.d.   
El déficit de competencia de un trabajador 
incorporado se solventa mediante formación, 
capacitación, adiestramiento, entre otros. 

0.250 1     
3.2.   INFORMACIÓN INTERNA Y EXTERNA       

0.83 

  

3.2.a.   
Existe diagnóstico de factores de riesgo ocupacional 
que sustente el programa de información interna. 

0.167 1     

3.2.b.   

Existe sistema de información interno para los 
trabajadores, debidamente integrado-implantado 
sobre factores de riesgo ocupacional de su puesto de 
trabajo, de riesgos generales la organización y como 
se enfrentan. 

0.167 1     

3.2.c.   

La gestión técnica, considera a los grupos vulnerables 
(mujeres, trabajadores en edades extremas, 
trabajadores con discapacidad e hipersensibles y 
sobreexpuestos, entre otros). 

0.167 1     

3.2.d.   
Existe sistema de información externa, en relación a 
la empresa u organización, para tiempos de 
emergencia, debidamente integrado-implantado. 

0.167 1     

3.2.e.   
Se cumple con las resoluciones de la Comisión de 
Valuación de Incapacidades del IESS, respecto a la 
reubicación del trabajador por motivos de SST. 

0.167 0     

3.2.f.   

Se garantiza la estabilidad de los trabajadores que se 
encuentran en períodos de: trámite, observación, 
subsidio y pensión temporal /provisional por parte del 
Seguro General de Riesgos del Trabajo, durante el 
primer año. 

0.167 1     

3.3.   COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA       

0.00 

  

3.3.a.   

Existe un sistema de comunicación vertical hacia los 
trabajadores sobre: política, organización, 
responsabilidades en SST, normas de actuación, 
procedimientos de control de factores de riesgo 
ocupacional; y, ascendente desde los trabajadores 
sobre condiciones y/o acciones sub estándares, 
factores personales o de trabajo u otras causas 
potenciales de accidentes, enfermedades 
profesionales-ocupacionales. 

0.5 0     

3.3.b.   
Existe un sistema de comunicación en relación a la 
empresa u organización, para tiempos de 
emergencia, debidamente integrado-implantado. 

0.5 0     
3.4.   CAPACITACIÓN           



 

3.4.a.   

Se considera de prioridad, tener un programa 
sistemático y documentado para que: gerentes, jefes, 
supervisores y trabajadores, adquieran competencias 
sobre sus responsabilidades integradas en SST. 

0.5 1   

0.70 

  

3.4.b.   Verificar si el programa ha permitido: 0.5 0     
  3.4.b.1 

Considerar las responsabilidades integradas en el 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 
de todos los niveles de la empresa u organización. 

0.100 1     
  3.4.b.2 

Identificar en relación al literal anterior cuales son las 
necesidades de capacitación. 

0.100 1     
  3.4.b.3 Definir los planes, objetivos y cronogramas. 0.100 0     
  3.4.b.4 

Desarrollar las actividades de capacitación de 
acuerdo a los literales anteriores. 

0.100 0     
  3.4.b.5 Evaluar la eficacia de los programas de capacitación. 0.100 0     
3.5.   ADIESTRAMIENTO       

0.63 

  

3.5.a.   

Existe un programa de adiestramiento, a los 
trabajadores que realizan: actividades críticas, de alto 
riesgo y brigadistas; que sea sistemático y esté 
documentado. 

0.5 0     

3.5.b.   Verificar si el programa ha permitido: 0.5 1     
  3.5.b.1 Identificar las necesidades de adiestramiento. 0.125 1     
  3.5.b.2 Definir los planes, objetivos y cronogramas. 0.125 0     
  3.5.b.3 Desarrollar las actividades de adiestramiento. 0.125 0     
  3.5.b.4 Evaluar la eficacia del programa. 0.125 0     
4.   PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS OPERATIVOS 

4.1   
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES Y 
ENFERMEDADES PROFESIONALES - 
OCUPACIONALES 

      

0.20 

  

4.1.a.   
Se dispone de un programa técnico idóneo para 
investigación de accidentes, integrado-implantado que 
determine: 

0.500       

  4.1.a.1 
Las causas inmediatas, básicas y especialmente las 
causas fuente o de gestión. 

0.100 1     

  4.1.a.2 
Las consecuencias relacionadas a las lesiones y/o a las 
pérdidas generadas por el accidente. 

0.100 1     

  4.1.a.3 
Las acciones preventivas y correctivas para todas las 
causas, iniciando por los correctivos para las causas 
fuente. 

0.100       

  4.1.a.4 
El seguimiento de la integración-implantación de las 
medidas correctivas. 

0.100 0     

  4.1.a.5 
Realizar estadísticas y entregar anualmente a las 
dependencias del Seguro General de Riesgos del 
Trabajo en cada provincia. 

0.100 0     

4.1.b.   
Se tiene un protocolo médico para investigación de 
enfermedades profesionales-ocupacionales, que 
considere: 

0.500       
  4.1.b.1 Exposición ambiental a factores de riesgo ocupacional. 0.100 0     
  4.1.b.2 Relación histórica causa efecto. 0.100       
  4.1.b.3 

Exámenes médicos específicos y complementarios; y, 
análisis de laboratorio específicos y complementarios. 

0.100 0     



 

  4.1.b.4 Sustento legal. 0.100 0     

  4.1.b.5 

Realizar las estadísticas de salud ocupacional y/o 
estudios epidemiológicos y entregar anualmente a las 
dependencias del Seguro General de Riesgos del 
Trabajo en cada provincia. 

0.100 0     

4.2.   
VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS 
TRABAJADORES 

          

4.2.a   

Se realiza mediante los siguientes reconocimientos 
médicos en relación a los factores de riesgo 
ocupacional de exposición, incluyendo a los 
trabajadores vulnerables y sobreexpuestos: 

1     

1.00 

  

  4.2.a.1 Pre empleo. 0.167 1     
  4.2.a.2 De inicio. 0.167 1     
  4.2.a.3 Periódico. 0.167 1     
  4.2.a.4 Reintegro. 0.167 1     
  4.2.a.5 Especiales. 0.167 1     
  4.2.a.6 

Al termino de la relación laboral con la empresa u 
organización. 

0.167 1     
4.3.   

PLANES DE EMERGENCIA EN RESPUESTA A 
FACTORES DE RIESGOS DE ACCIDENTES 
GRAVES 

          

4.3.a.   

Se tiene un programa técnicamente idóneo para 
emergencias, desarrollado e integrado-implantado 
luego de haber efectuado la evaluación del potencial 
riesgo de emergencia, dicho procedimiento 
considerará: 

0.167     

0.86 

  

  4.3.a.1 
Modelo descriptivo (caracterización de la empresa u 
organización). 

0.028 1     
  4.3.a.2 

Identificación y tipificación de emergencias que 
considere las variables hasta llegar a la emergencia. 

0.028       
  4.3.a.3 Esquemas organizativos. 0.028 0     
  4.3.a.4 Modelos y pautas de acción. 0.028 0     
  4.3.a.5 Programas y criterios de integración-implantación. 0.028 0     
  4.3.a.6 

Procedimiento de actualización, revisión y mejora del 
plan de emergencia. 

0.028       

4.3.b.   

Se dispone que los trabajadores en caso de riesgo 
grave e inminente previamente definido, en el 
instructivo de aplicación de este reglamento, puedan 
interrumpir su actividad y si es necesario abandonar de 
inmediato el lugar de trabajo. 

0.167 1     

4.3.c.   

Se dispone que ante una situación de peligro, si los 
trabajadores no pueden comunicarse con su superior, 
puedan adoptar las medidas necesarias para evitar las 
consecuencias de dicho peligro. 

0.167 1     

4.3.d.   
Se realizan simulacros periódicos (al menos uno al 
año) para comprobar la eficacia del plan de 
emergencia. 

0.167 1     
4.3.e.   

Se designa personal suficiente y con la competencia 
adecuada. 

0.167 1     

4.3.f.   

Se coordinan las acciones necesarias con los servicios 
externos: primeros auxilios, asistencia médica, 
bomberos, policía, entre otros; para garantizar su 
respuesta. 

0.167 1     

4.4.   PLAN DE CONTINGENCIA       

0.00 

  

4.4.a.   
Durante las actividades relacionadas a la contingencia 
se integran-implantan medidas de seguridad y salud en 
el trabajo. 

1.000 0     



 

4.5   AUDITORIAS INTERNAS       

0.00 

  

4.5.a.   
Se tiene un programa técnicamente idóneo para 
realizar auditorías internas integrado-implantado que 
defina: 

1       

  4.5.a.1 Implicaciones y responsabilidades. 0.200       
  4.5.a.2 Proceso de desarrollo de la auditoría. 0.200       
  4.5.a.3 Actividades previas a la auditoría. 0.200       
  4.5.a.4 Actividades de la auditoría. 0.200       
  4.5.a.5 Actividades posteriores a la auditoría. 0.200       
4.6   INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD       

1.00 

  

4.6.a.   
Se tiene un programa técnicamente idóneo para 
realizar inspecciones y revisiones de seguridad y salud, 
integradoimplantado, que contenga: 

1       

  4.6.a.1 Objetivo y alcance. 0.200 1     
  4.6.a.2 Implicaciones y responsabilidades. 0.200 1     
  4.6.a.3 Áreas y elementos a inspeccionar. 0.200 1     
  4.6.a.4 Metodología. 0.200 1     
  4.6.a.5 Gestión documental. 0.200 1     
4.7.   

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y ROPA 
DE TRABAJO 

      

1.00 

  

4.7.a   

Se tiene un programa técnicamente idóneo para 
selección y capacitación, uso y mantenimiento de 
equipos de protección individual, integrado-implantado, 
que defina: 

1       

  4.7.a.1 Objetivo y alcance. 0.167 1     
  4.7.a.2 Implicaciones y responsabilidades. 0.167 1     
  4.7.a.3 Vigilancia ambiental y biológica. 0.167 1     
  4.7.a.4 Desarrollo del programa. 0.167 1     
  4.7.a.5 

Matriz con inventario de riesgos para utilización de 
equipos de protección individual. 

0.167 1     
  4.7.a.6 

Ficha para el seguimiento del uso de equipos de 
protección individual y ropa de trabajo. 

0.167 1     
4.8.   

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO 

      

1.00 

  

4.8.a.   
Se tiene un programa técnicamente idóneo para 
realizar mantenimiento predictivo, preventivo y 
correctivo, integrado-implantado, que defina: 

1       

  4.8.a.1 Objetivo y alcance. 0.200 1     
  4.8.a.2 Implicaciones y responsabilidades. 0.200 1     
  4.8.a.3 Desarrollo del programa. 0.200 1     
  4.8.a.4 Formulario de registro de incidencias. 0.200 1     
  4.8.a.5 

Ficha integrada-implantada de mantenimiento y 
revisión de seguridad de equipos. 

0.200 1     

        

      14.21  



 

      55%  

        

  GESTIÓN ADMINISTRATIVA 1.54     

  GESTIÓN TÉCNICA 4.70     

  GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 2.91     

  
PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS 
OPERATIVOS 

5.06     

  TOTAL 14.21     

  PORCETAJE  55%     

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO N° 3 

    

EVALUACION ISO 9001 
itms DESCRIPCION DE LA NORMA CUMPLE NO CUMPLE 

4 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD     

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION     

4.2.1 Generalidades     

a declaraciones documentadas de una politica de la calidad 
y objetivos 

x   

b un manual de calidad x   

c los procedimientos documentados y los registros 
requeridos por esta Norma Internacional 

  x 

d 

los documentos, incluido los registros que la organización 
determina que son necesarios para asegurarse de la 
eficaz planificacion, operación y control de todos sus 
procesos    

  x 

4.2.2 MANUAL DE LA CALIDAD     

a El alcance del sisitema de gestion de calidad incluyendo 
los detalles y la justificacion de cualquier exclucion 

x   

b los procedimientos documentados establecidos para el 
sistema de gestion de calidad, o referencia a los mismos 

  x 

c una descripcion de la interaccion entre los procesos del 
sistema de gestion de calidad 

  x 

4.2.3 CONTROL DE LOS DOCUEMENTOS     

a aprobar los documentos en cuanto a su adecuacion antes 
de su emicion 

x   

b revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario 
y aprobarlos nuevamente 

x   

c asegurarse de que se identifican los cambios y el estado 
de la version vigente de los docuemento 

x   

d 
asegurese de que las verciones pertinentes de los 
documentos aplicables se encuentran disponibles en los 
puntos de uso 

x   

e asegurece que los documentos permanecen legibles y 
facilmente identificables 

x   

f 

asegurece de que los documentos de origen externo , 
que la organización determina que son necesarios para la 
planificacion y la operación del sistema de gestion de la 
calidad, se identifican y se controla la distribucion 

x   

g 
prevenir el uso no intencionado de documentos 
obsoletos, y aplicarles una identificacion adecuada en el 
caso de que mantengan por cualquier razon.   

x   

4.2.4 CONTROL DE LOS REGISTROS x   
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5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION     

5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCION     



 

a 
comunicando a la organización la importancia de 
satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales 
y reglamentos 

  x 

b estableciendo la politica de la calidad x   

c asegurando que se establecen los objetivos de la calidad x   

d llevando a cabo las reviciones por la direccion   x 

e asegurando la disponibilidad de recursos  x   

5.2 ENFOQUE AL CLIENTE x   

5.3 POLITICA DE LA CALIDAD     

a es adecuada al proposito de la organización x   

b 
incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de 
mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestion 
de la calidad  

x   

c proporciona un marco de referencia para establecer y 
revisar los objetivos de la calidad 

x   

e es revisada para su continia adecuacion  x   

5.4 PLANIFICACION     

5.4.1 OBJETIVOS DE LA CALIDAD x   

5.4.2 PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD: 
LA ALTA DIRECCION DEBE ASEGURARSE QUE 

    

a 
la planificacion del sistema de gestion de la calidad se 
realiza con el fin de cumplir los requisitos citados en el 
aportado 4.1, asi como los objetivos de la calidad 

x   

b 
se mantiene la integridad del sistema de gestion de la 
calidad cuando se planifica e implementan cambios en 
este 

x   

5.5 RESPONSABILIDAD, AUDITORIA Y COMUNICACIÓN     

5.5.1 responsabilidad y auditoria x   

5.5.2 responsabilidad de la direccion: debe tener un  
representante que en sus funciones incluya: 

    

a 
asegurarase que se establecen, implementan y 
mantienen los procesos necesarios para el sistema de 
gestion de la calidad 

  x 

b 
informar a la alta direccion sobre el desempeño del 
sistema de gestion de calidad y de cualquier necesidad de 
mejora y 

  x 

c 
asegurece de que promueva la toma de conciencia de los 
requisitos del cliente en todos los niveles de la 
organización 

  x 

5.5.3 comunicación interna: se establecen procesos de 
comunicación adecuado dentro de la organizacion   

x   

5.6 REVISION POR LA DIRECCION     

5.6.1 Generalidades: revicion del sistema de gestion a 
intervalos determinados para la mejora  

  x 

5.6.2 Informacion de entrada para la revicion: la informacion 
de entrada para la revicion debe incluir 

    

a los resultados de auditorias   x 

b la retroalimentacion del cliente   x 



 

c 
el desempeño de los procesos y la conformidad del 
producto 

  x 

d el estado de las acciones correctivas y preventivas    x 

e las acciones de seguimiento de reviciones por la direccion 
previas 

  x 

f los cambios que podrian afectar al sistema de gestion 
dela calidad  

  x 

g las recomendaciones para la mejora   x 

5.6.3 resultados de la direccion: debe incluir todas las desiones 
y acciones relacionadas con 

    

a la mejora de la eficiencia del sistema de gestion de la 
calidad y sus procesos  

  x 

b la mejora del producto enrelacion con los requisitos del 
cliente  

  x 

c las necesidades de los recursos  x   
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6 GESTION DE LOS RECURSOS     

6.1 PROVICION DE LOS RECURSOS     

a implementar y mantener el sistema de gestion de la 
calidad y mejorar continuamente su eficacia 

  x 

b aumentar la satisfaccion del cliente mediante el 
cumplimineto de sus requisitos 

  x 

6.2 RECURSOS HUMANOS     

6.2.1 Generalidades x   

6.2.2 Competencia, formacion y toma de conciencia     

a 
determinar la competencia necesaria para el personal 
que realiza trabajos que afectan a la confromidad con los 
requisitos del producto 

x   

b cuando sea aplicable, proporcionar formacion o tomar 
otras acciones para lograr la competencia necesaria  

x   

c evaluar la eficacia de las acciones tomadas   x 

d 
asegurarse de que su personal es consistente de la 
pertinencia e importancia de sus actividades y de como 
contribuyen al logra de los objetivos de la calidad 

x   

e mantener los registros apropiados de la educacion, 
formacion, habilidades y experiencias 

  x 

6.3 INFRAESTRUCTURA     

a edificios, espacios de trabajo y servicios asociados   x 

b equilibrio para los procesos (tanto hardware como 
software) 

  x 

c servicios de apoyo (como transportes, comunicación o 
sistemas de informacion 

  x 

6.4 AMBIENTE DE TRABAJO   x 
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7 REALIZACION DEL PRODUCTO     

7.1 PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO     



 

a los objetivos de la calidad y los requisitos para el 
producto 

x   

b la necesidad de establecer procesos y documentos, y de 
proporcionar recursos especificos para el producto 

x   

c 

las actividades requeridas de verificacion, validacion, 
seguimiento, medicion, inspeccion y ensayo/prueba 
especificas para el producto asi como los criterios para la 
aceptacion del mismo 

x   

d 
los registros que sean necesarios para proporcionar 
evidencia de que los procesos de realizacion y el 
producto resultante cumple los requisitos 

x   

7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE x   

7.2.1 Determinacion de los requisitos relacionados con el 
producto 

    

a 
los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los 
requisitos para las actividades de entrega y las 
posteriores a las mismas 

x   

b 
los requisitos no establecidos por los clientes pero 
necesarios para el uso esoecificao o previsto, cuando sea 
conocido 

x   

c los requisitos legales y reglamentos aplicables al 
producto 

x   

d cualquier requisito adicional que la organizacion 
considere necesario 

x   

7.2.2 
Revicion de los requisitos relacionados con el producto; 
la organización debe revisar los requisitos, debe 
aseguarase de que: 

    

a están definidos los requisitos del producto x   

b estan resueltas las diferencias entre los requisitos del 
contrato o pedido y los expresados previamente 

x   

c los requisitos legales y reglamentarios aplicables al 
producto  

x   

7.2.3 
comunicación con el cliente; debe determinar e 
implementar disposiciones eficaces para la comunicación 
con los clientes relativo a: 

    

a la informacion sobre el producto x   

b las consultas, contratos o atencion de pedidos incluyendo 
las modificaciones 

x   

c la retroalimentacion del cliente, incluyendo sus quejas x   

7.3 DISEÑO Y DE SARROLLO     

7.3.1 planificacion del diseño y desarrollo     

a las etapas del diseño y el desarrollo  x   

b la revicion, verificacion y validacion apropiadas para cada 
etapa del diseño y desarrollo 

x   

c las responsabilidades y autoridades para el diseño y 
desarrollo 

x   

7.3.2 elementos de entrada para el diseño y desarrollo     

a los requisitos funcionales y de desempeño  x   



 

b los requisitos legales y reglamentarios aplicables x   

c la informacion proveniente de diseños previos similares, 
cuando sea aplicable  

x   

d 
cualquier otro requisito esencial para el diseño y el 
desarrollo  

x   

7.3.3 resultados del diseño y desarrollo     

a cumplir los requisitos de los elementos de entrada para 
el diseño y desarrollo 

x   

b proporcionar informacion apropiada para la compra, la 
produccion y la prestacion de servicio 

x   

c contener o hacer referencia a los criterios de aseptacion 
del producto 

x   

d especificar las caracteristicas del producto, son esenciales 
para el uso seguro y correcto 

x   

7.3.4 Revicion del diseño y desarrollo; los resultados deben:      

a evaluar la capacidad de los resultados de diseño y 
desarrollo para cumplir los requisitos 

x   

b identificar cualquier problema y proponer las acciones 
necesarias 

x   

7.3.5 Verificacion del diseño y desarrollo x   

7.3.6 Validacion del diseño y desarrollo x   

7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo x   

7.4 COMPRAS     

7.4.1 Procesos de compras x   

7.4.2 Informacion de las compras     

a los requisitos para la aprobacion del producto, 
procedimientos, procesos y equipos 

  x 

b los requisitos para la calificacion del personal   x 

c los requisitos del sistema de gestion de calidad x   

7.4.3 Verificacion de los productos comprados     

7.5 PRODUCCION Y PRESTACION DE SERVICIOS     

7.5.1 Control de la produccion y de la prestacion de servicios     

a la disponibilidad de informacion que describa las 
caracteristicas del producto  

x   

b la disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea 
necesario 

x   

c el uso del equipo apropiado x   

d la disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y 
medicion 

x   

e la implementacion del seguimiento y de la medicion x   

f la implementacion de actividades de liberacion, entrega y 
posteriores a la entrega del producto 

x   

7.5.2 Validacion de los procesos de la produccion y de la 
prestacion de servicios 

    

a los criterios definidos para la revicion y aprobacion de los 
procesos 

x   



 

b 
la aprobacion de los equipos y la calificacion del personal 

x   

c el uso de metodos y procedimientos especificos x   

d los requisitos de los registros (4.2.4) x   

e la revalidacion x   

7.5.3 Identificaciob y trazabilidad x   

7.5.4 Propiedad del cliente x   

7.5.5 preservacion del producto x   

7.6 
CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y 
MEDICION 

    

a 

calibrese o verifiquese, o ambos, a intervalos 
especificados o antes de su utilizacion, comparado con 
patrones de medicion trazables a patrones de medicion 
internacionales o nacionales; cuando no existan tales 
patrones deben registrarse la base utilizada para la 
calibracion o la verificacion 

x   

b ajustarse o reajustarse según sea necesario x   

c estar identificado para poder determinar su estado de 
calibracion 

x   

d protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el 
resultado de la medicion 

x   

e protegerse contra los daños y el deterioro durante la 
manipulacion, el mantecimiento y almacenamiento 

x   

  CUMPLIMIENTO items 7 52/54 2/54 

8 MEDICION, ANALISIS Y MEJORA     

8.1 GENERALIDADES     

a demostrar la conformidad con los requisitos del producto x   

b asegurarse de la conformidad del sistema de gestion de 
la calidad 

x   

c mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestion 
de la calidad 

x   

8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICION     

8.2.1 Satisfaccion del cliente x   

8.2.2 Auditoria interna     

a 

es conforme con las dispociciones planificadas (vease 
7.1), con los requisitos de esta Norma Internacional y con 
los requisitos del sistema de gestion de la calidad 
establecidos por la organización 

x   

b se ha implementado y se mantiene de manera eficaz x   

8.2.3 seguimiento y medicion de los procesos x   

8.2.4 seguimiento y medicion del producto x   

8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME     

a tomando acciones para eliminar las no conformidades 
detectadas 

x   

b 
autorizando su uso, liberacion o aceptacion bajo 
concesion por una autoridad pertinente y, cuando sea 
aplicable, por el cliente 

x   



 

c tomando acciones para impedir su uso o aplicación 
prevista originalmente  

x   

d 

tomando acciones apropiadas a los efectos, reales o 
potenciales, de la no conformidad cuando se detecta un 
producto no conforme despues de su entrega o cuando 
ya ha comenzado su uso  

x   

8.4 ANALISIS DE DATOS     

a la satisfaccion del cliente (vease 8.2.1) x   

b 
la conformidad con los requisitos del producto (vease 
8.2.4) 

x   

c 
las caracteristicas y tendencias de los procesos y de los 
productos, incluyendo las oportunidades para llevar 
acabo acciones preventivas (vease 8.2.3 y 8.2,4) 

x   

d los proveedores x   

8.5 MEJORA      

8.5.1 Mejora continua x   

8.5.2 Accion correctiva x   

a revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de 
los clientes 

x   

b determinar las causas de las no conformidades x   

c evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse 
de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir 

x   

d determinar e implementar las acciones necesarias  x   

e registrar los resultados de las acciones necesarias x   

f revisar la eficiencia de las acciones correctivas x   

8.5.3 Accion preventiv0a     

a 
determinar las no conformidades potenciales y sus 
causas 

x   

b evaluar la necesidad de actuar para prevenir la 
ocurrrencia de las no conformidades 

x   

c determinar e implementar las acciones necesarias  x   

d registrar los resultados de las acciones necesarias x   

e revisar la eficiencia de las acciones preventivas tomadas x   

  CUMPLIMINETO items 8 29/29   

 valor total de cumplimientos. 139 

 CUMPLIMIENTO TOTAL 110 29 

 PORCENTAJE TOTAL DE CUMPLIMIENTO 79.14 20.86 

    

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO N° 4 

    

EVALUACION ISO 14001 
ITEMS DESCRIPCION DE LA NORMA CUMPLE  NO CUMPLE 

4 SITEMA DE GESTION AMBIENTAL     

4.2 POLITICA AMBIENTAL     

a 
es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos 
ambientales de sus actividades, productos y/o 
servicios 

x   

b incluye un compromiso de mejora continua y 
prevencion de la contaminacion 

x   

c 
incluye un compromiso de cumplir con los 
requisitos legales aplicables y con los requisitos 
ambientales que la organización suscriba  

x   

d proporciona el marco de referencia para establecer 
y revisar los objetivos y las metas ambientales 

x   

e se documenta, implementa y mantiene   x 

f se comunica a todas las personas que trabajan para 
la organización o en nombre de ella 

x   

g esta a dispococion del publico x   

4.3 PLANIFICACION     

4.3.1 Aspectos ambientales     

a 

identificar los aspectos ambientale de sus 
actividades, productos y servicios que pueda 
controlar y aquellos sobre los que pueda influir 
dentro del alcance definido dentro del sitema de 
gestion ambiental, teniendo encuenta los 
desarrollos nuevos o planificados, o las actividades, 
productos y servicios nuevos o modificados 

x   

b 
determinar aquellos aspectos que tienen o pueden 
tener impacto significativo sobre el medio 
ambiente. 

x   

4.3.2 requisitos legales y otros requisitos     

a 
identificar y tener acceso a los reqisitos legales 
aplicables y otros requisitos que la organización 
suscriba relacionados con los aspectos ambientales 

x   

b para determinar como se aplican estos requisitos a 
sus aspectos ambientales 

x   

4.3.3 Objetivos metas y programas     



 

a 
la significacion de responsabilidades para lograr 
objetivos y metas en las funciones y niveles 
pertinentes de la organización  

x   

b los medios y los plazos para lograrlos x   

4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN     

4.4.1 Recursos, funciones, responsabildad y autoridad     

a 
asegurece de que el sistema de gestion ambiental 
se establece, implementa y mantiene de acuerdo 
con los requisitos de esta Norma Internacional 

x   

b 
informar a la alta direccion sobre el desempeño del 
sistema de gestion ambiental para su revicion, 
incluyendo las recomendaciones para la mejora 

x   

4.4.2 Competencia, formacion y toma de conciencia     

a 
la importancia de la conformidad con la politica 
ambiental, los procedimientos y requisitos del 
sistema de gestion ambiental 

x   

b 

los aspectos ambientales significativos, los aspectos 
ambientales relacionados reales o potenciales 
asociados con su trabajo y los beneficios 
ambientales de un mejor desempeño persnal 

x   

c 
sus funciones y responsabilidades en el logro de la 
conformidad con los requisitos del sistema de 
gestion ambiental 

x   

d las consecuencias potenciales de desviarse de los 
procedimientos especificados 

x   

4.4.3 Comunicación     

a la comunicación interna entre los diversos niveles y 
funciones de la organización 

x   

b 
recibir, documentar y responder a las 
comunicaciones pertinentes de las partes 
interesadas externas , 

x   

4.4.4 Documentacion     

a la politica, objetivos y metas ambientales x   

b la descripcion del alcance del sistema de gestion 
ambiental 

x   

c  
La descripcion de los elementos principales del 
sistema de gestion ambiental y su interaccion, asi 
como la referncia a los documentos relacionados 

x   

d los documentos incluyendo los registros en esta 
Norma Internacional 

  x 



 

e 

los documentos, incluyendo los registros 
determinados por la organización como necesarios 
para asegurar la eficacia de la planificacion 
operación y control de procesos relacionados con 
sus aspectos ambientales significativos  

  x 

4.4.5 Control de documentos     

a aprobar los documentos con relacion a su 
adecuacion antes de su emicion 

  x 

b revisar y actualizar los documentos, y aprobarlos  
nuevamente 

  x 

c asegurarse de que se identifican los cambios y el 
estado de revicion actual de los documentos  

  x 

d 
asegurarse de que las versiones pertinentes de los 
documentos aplicables estan disponibles en los 
puntos de uso  

  x 

e asegurarse de que los documetos permanecen 
legibles y facilmente identificables 

  x 

f 

asegurarse de que se identifican los documentos de 
origen externo que la organización ha derminado 
que son necesarios para la planificacion y 
operación del sistema de gestion ambiental y se 
controla su distribucion  

  x 

g 

prevenir el uso no intencionado de documentos 
obsoletos, y aplicables una identificacion adecuada 
en el caso de que se mantengan por cualquier 
razon 

  x 

4.4.6 Control operacional     

a 

el establecimiento, implementacion y 
mantenimiento de uno o varios procedimientos 
documentados para controlar situaciones en las 
que su ausencia podria llevar a desviaciones de la 
politica, los objetivos y mets ambientale , 

  x 

b establecimiento de criterios operacionales en los 
procedimientos 

  x 

c 

el establecimiento, implementacion y 
mantenimiento de procedimientos relacionados 
con aspectos ambientales significativos 
identificados de los bienes y servicios utilizandos 
por la organización, y la comunicación de los 
procedimientos y requisitos aplicables a los 
proveedores, incluyendo contratistas 

  x 

4.4.7 Preparacion y respuesta ante emergencias   x 

4.5 VERIFICACION     

4.5.1 Seguimiento y medicion   x 

4.5.2 Evaluacion del cumplimiento legal   x 



 

4.5.2.1 

en coherencia con el compromiso del 
cumplimiento, la organización debe establecer, 
implementar y mantener uno o varios 
procedimientos para evaluar periodicamante el 
cumplimiento de los requisitos legales aplicables 

  x 

4.5.2.2 

la organización debe evaluar el cumplimiento con 
otros requisitos que suscriba. La organización 
puede combinar esta evaluacion con la evaluacion 
del cumplimiento legal mencionado en el apartado 
4.5.2.1, o establecer uno o varios procedimientos 
separados. 

  x 

4.5.3 
No conformidad, accion correctiva y accion 
preventiva 

    

a 
la identificacion y correccion de las no 
conformidades y tomar las acciones para mitigar 
sus impactos ambientales 

  x 

b 
la investigacion de las no conformidades, 
determinando sus causas y tomando las acciones 
con el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir  

  x 

c 

la evaluacion de la necesidad de acciones para 
prevenir las no conformidades y la implementacion 
de las acciones apropiadas definidas para prevenir 
su ocurrencia 

x   

d el registro de los resultados de las acciones 
preventivas y acciones correctivas tomadas 

  x 

e la revicion de la eficacia de las acciones preventivas 
y acciones correctivas tomadas 

  x 

4.5.4 Control de los registros     

4.5.5 Auditoria interna     

a 

determinar si el sistema de gestion ambiental: 1) es 
conforme con las disposiciones planificadas para la 
gestion ambiental, incluidos los requisitos de esta 
Norma Internacional. 2) se ha implementado 
adecuadamente y se mantiene 

    

b proporcionar informacion a la direccion sobre los 
resultados de las auditorias 

    

4.6 REVICION DE LA DIRECCION     

a 

los resultados de las auditorias internas y 
evaluaciones de cumplimiento con los requisitos 
legales y otros requisitos que la organización 
suscriba 

  x 

b las comunicaciones de las partes interesadas 
externas, incluidas las quejas 

  x 

c el desempeño ambiental de la organización   x 



 

d el grado de cumplimiento de los objetivos y metas   x 

e el estado de las acciones correctivas y preventivas   x 

f el seguimineto de las acciones resultantes de las 
reviciones previas llevadas a cabo por la direccion 

  x 

g 

los cambios en las circunstancias, incluyendo la 
evolucion de los requisitos legales y otros 
requisitos relacionados con sus aspectos 
ambientales  

  x 

h las recomendaciones para la mejora   x 

  valor total de cumplimientos. 54 

  CUMPLIMIENTO TOTAL 24 30 

 PORCENTAJE TOTAL DE CUMPLIMIENTO 44.44 55.56 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO N° 5 

    

EVALUACION OHSAS 18001 
ITEMS DESCRIPCION DE LA NORMA CUMPLE  NO CUMPLE 

4 SISTEMA DE GESTION DE S y SO     

4.2 POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (S 
y SO) 

    

a ser apropiada a la naturaleza y escala de los riesgos 
de SySO de la organización 

x   

b 
incluir un compromiso para la prevencion de lesion 
y enfermedad profecional y para la mejora continia 
de la gestion y desempeño de SySO 

x   

c 

incluir un compromiso para cumplir por lo menos 
con los requisitos legales aplicables de SySO y los 
requisitos de otro tipo a los que adhiera la 
organización 

x   

d proveer el marco para la determinacion y revision 
de los objetivos de SySO 

x   

e 
ser documentada, implementada y mantenida 

  x 

f 

ser comunicada a todas las personas que trabajan 
bajo el control de la organización con la intencion 
de que ellos tomen conciencia de sus obligaciones 
individuales respecto de SySO 

x   

g estar disponible para todas las partes interesadas x   

h 
ser revisada periodocamente para asegurar que se 
mantengan pertinente y apropiada para la 
organización 

x   

4.3 PLANIFICACION     

4.3.1 Identificacion de peligros, evaluacion de riesgos y 
determinacion de controles  

    

a las actividades rutinarias y no rutinarias x   

b 
las actividades de todo el personal que tenga 
acceso al lugar de trabajo (incluyendo los sub 
contratistas y visitas) 

x   

c el comportamiento humano, las capacidades y 
otros factores humanos 

x   

d 

la identificacion de peligros originados fuera del 
lugar de trabajo capaces de afectar adversamente 
la salud y seguridad de las personas que estan bajo 
el control de la organización dentro del lugar de 
trabajo 

x   



 

e 

los peligros creados en las cercanias de los lugares 
de trabajo capaces de afectar la salud y la seguridad 
de las personas que estan bajo el control de la 
organización  

x   

f 
la infraestructura, equipaminetos y materiales del 
lugar de trabajo, sean previstos por la organización 
u otros 

x   

g los cambios o proposicion de cambios en la 
organización, sus actividades, o materiales  

x   

h las modificaciones del sistema de gestion de SySO, 
incluyendo cambios temporarios y sus impactos 
sobre las operaciones, procesos, y actividades 

x   

i 
las obligaciones legales aplicables relacionadas con 
con la evaluacion de riesgos y la implementacion de 
los controles necesarios (ver 3.12) 

x   

j 

el diseño de areas de trabajo, procesos, 
instalaciones, maquinaria/equipamiento, 
procedimientos operativos y organización del 
trabajo, incluyendo su adaptacion a las capacidades 
humanas 

x   

4..3.2 Objetivos y programas     

a 
la designacion de la responsabilidad y autoridad 
para el logro de los objetivos en cada funcion y 
nivel pertinentes de la organización 

x   

b los medios y los plazos para que sean logrados 
dichos objetivos 

x   

4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN     

4.4.1 Recursos, roles, responsabilidad, rendicion de 
cuentas y autoridad  

    

a asegurando la disponibilidad de los recursos 
esenciales para establecer, implementar, mantener 
y mejorar el sistema de gestion de SySO  

x   

b 

definiendo los roles, fijando responsabilidades y 
mecanismos de rendicion de cuentas, y delegando 
autoridades, para facilitar una eficaz gestion de 
SySO; roles, responsabilidades, mecanismos de 
rendicion de cuentas, y autoridades deben ser 
documentadas y cominicadas 

x   

4.4.2 Competencia, formacion y toma de conciencia     



 

a 

las consecuencias reales o potenciales en materia 
de SySO de sus actividades laborales, su 
comportamiento y los beneficios en materia de 
SySO de un mejor desempeño personal 

x   

b 

sus roles y responsabilidades y la importancia en 
lograr la conformidad con la politica de SySO, los 
proceimientos y los requisitos del sistema de 
gestion de SySO incluyendo la preparacion y 
respuesta ante emergencias (ver 4.4.7) 

x   

c las consecuencias potenciales de desviarse de los 
procedimientos especificados 

x   

4.4.3 comunicación, participacion y consulta     

4.4.3.1 comunicación     

a la comunicación interna entre los diversos niveles y 
funciones de la organización 

x   

b la comunicación con los contratistas y otros 
visitantes a los lugares de trabajo 

x   

c 
recibir, documentacion y responder a las 
comunidades pertinentes de las partes interesadas 
externas 

x   

4.4.3.2 participacion y consulta     

a 

la participacion de los trabajadores por su: 
identificacion de peligros, evaluacion de riesgos y 
determinacion de controles, apropiada 
participacion en la investigacion de incidentes, 
participacion en el desarrollo y revision de politicas 
y objetivos de SySO, ser consultados en los casos en 
que se produzcan cambios que afecten su salud y la 
seguridad en el lugar de trabajo, tener 
representacion sobre temas de salud y seguridad  

x   

b 
la consulta a los contratistas cuando haya cambios 
que afecten su salud y la seguridad en el lugar de 
trabajo 

x   

4.4.4 Documentacion     

a la politica y objetivos de SySO x   

b la descripcion del alcance del sistema de gestion de 
SySO  

x   

c 
la descripcion de los principales elementos del 
sistema de gestion de SySO y de su interaccion, y 
una referencia con los documentos relacionados 

x   

d los documentos, inicluyendo los registros, 
requeridos por esta norma 

  x 



 

e 

los documentos, incluyendo los registros 
determinados por la organización como necesarios 
para asegurar la eficiencia de la planificacion, 
operación y control de los procesos relacionados 
con la gestion de sus riesgos de SySO 

  x 

4.4.5 control de documentos     

a aprobar los documentos con relacion a su 
adecuacion antes de su emision 

  x 

b revisar y actualizar los documentos cuando, cuando 
sea necesario y aprobarlos nuevamente  

  x 

c asegurarse que se identifican los cambios y el 
estado de revision actual de los documentos 

  x 

d 
asegurarse que las verciones pertinentes de los 
documentos aplicables esten disponibles en los 
puntos de uso 

  x 

e asegurarse que los documentos permanecen 
legibles y facilmente identificables 

  x 

f 

asegurarse de que se identifican los documentos de 
origen externo que la organización ha determinado 
que son necesarios para la planificacion y operación 
del sistema de gestion de SySO y se controla su 
distribucion 

  x 

g 

prevenir el uso no intencionado de documentos 
obsoletos y aplicarles una identificacion adecuada 
en el caso de que se mantengan por cualquier 
razon 

  x 

4.4.6 control operacional     

a 

controles operativos, cuando sea aplicable a la 
organnizacion y sus actividades; la organización 
debe integrar esos controles operativos al sistema 
de gestion de SySO en un conjunto 

  x 

b controles relacionado con compra de bienes, 
equipamiento y servicios  

  x 

c controles relacionados con sus contratistas  y otros 
visitantes al lugar de trabajo 

  x 

d 
procedimientos documsntados para cubrir 
situaciones en que su ausencia podria llevar a 
desviaciones de la politica y objetivos de SySO 

  x 

e 
establecer criterios operativos cuando su ausencia 
podria llevar a desviaciones de la politica y 
objetivos de SySO 

  x 

4.4.7 preparacion y respuesta ante emergencias     

a para identificar su potencial ante situaciones de 
emergencia 

  x 



 

b para responder a tales situaciones de emergencia   x 

4.5 VERIFICACION     

4.5.1 medicion del desempeño y seguimiento     

a medidas cualitativas y cuantitativas, adaptadas a las 
necesidades de la organización 

  x 

b seguimiento de la medida en que se cumplen los 
objetivos de la organización en materia de SySO 

  x 

c seguimiento de la eficacia de los controles (tanto 
como para la salud como para la seguridad) 

  x 

d 
medidas proactivas del desempeño que siguen la 
conformidad con el programa de SySO, los 
controles y los criterios operativos 

  x 

e 

medidas reactivas del desempeño para el 
seguimiento de enfermedades, incidentes 
(incluyendo accidentes y cuasi-incidentes) y otra 
evidencia historica de un desempeño deficiente en 
materia de SySO 

  x 

f 
registro de los datos y resultados del seguimiento y 
las mediciones, suficiente para facilitar el posterior 
analisis de las acciones correctivas y preventivas 

  x 

4.5.2 evaluacion del cumplimiento     

4.5.2.1 

en coherencia con su compromiso de cumplimiento 
(ver 4.2.c), la organización debe establecer, 
implementar y mantener uno o varios 
procedimientos para evaluar periodicamente el 
cumplimiento de los requisitos legales aplicables 
(ver 4.3.2) 

  x 

4.5.2.2 

la organización debe evaluar el cumplimiento de 
otros requisitos que suscriba (ver 4.3.2). La 
organización puede combinar esta evaluacion con 
la evaluacion del cumplimiento legal mencionada 
en el apartado 4.5.2.1 o establecer uno o varios 
procedimientos  

  x 

4.5.3 Investigacion de accidentes, no conformidades, 
acciones correctivas y preventivas 

    

4.5.3.1 investigacion de incidentes     

a 
determinar deficiencias subyacentes y otros 
factores que podrian ser causa o contribuir a la 
ocurrencia de incidentes 

x   

b identificar la necesidad de una accion correctiva  x   

c identificar oprtunidades de una accion preventiva  x   

d identificar  oprtunidades de mejora continia x   

e comunicar los resultados de tales investigaciones  x   



 

4.5.3.2 No conformidades, acciones correctivas y 
preventivas 

    

a identificar y corregir no conformidades y tomar 
acciones para mitigar las consecuencias de SySO 

x   

b 
investigar no conformidades, determinando sus 
causas y tomando acciones a fin de evitar su 
recurrencia  

x   

c 
evaluar la necesidad de acciones para prevenir no 
conformidades e implementar apropiadas acciones 
diseñadas para evitar su ocurrencia  

x   

d registrar y comicar los resultados de las acciones 
correctivas y preventivas tomadas  

x   

e revisar la eficiencia de las acciones correctivas y 
preventivas tomadas 

x   

4.5.4 control de los registros     

4.5.5 auditoria interna     

a 

determinar si el sistema de gestion de SySO: 
1)conforma las disposiciones planificadas por la 
gestion de SySO incluyendo los requisitos de la 
presente norma de SySO; 2) ha sido 
adecuadamente implementada y se mantiene; 3) es 
eficaz cumpliendo con la politica y objetivos de la 
organizacion  

  x 

b proveer a la direccion informacion sobre los 
resultados de las auditorias 

  x 

4.6 REVICION POR LA DIRECCION     

a 

los resultados de las auditorias internas y 
evaluaciones de cumplimineto con los requisitos 
legales y otros requisitos que la organización 
suscriba 

  x 

b 
los resultados de la participacion y consulta (4.4.3) 

  x 

c las comunicaciones de las partes interesadas    x 

d el desempeño de SySO de la organización   x 

e el grado de cumplimineto de los objetivos    x 

f el estado de la investigacion de incidentes, acciones 
correctivas y preventivas 

  x 

g el seguimiento de las acciones resultantes de las 
reviciones previas llevadas acabo por la direccion  

  x 

h 
los cambios en las circunstancias incluyendo la 
evolucion de los requisitos legales y otros requisitos 
relacionados con SySO 

  x 

i recomendaciones para la mejora   x 

  valor total de cumplimientos. 77 



 

 CUMPLIMINETO TOTAL 42 35 

 PORCENTAJE TOTAL DE CUMPLIMIENTO 54.55 45.45 
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