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RESUMEN 

 

El presente trabajo de titulación contiene información completa de todos los 

procesos, sub procesos que constituirían el sistema de gestión ambiental en base 

con la Normativa ISO 14001:2004 en la empresa camaronera Songa S.A. 

 

La gran mayoría de las empresas no le prestan mayor importancia al manejo del 

medio ambiente por ello no suelen tener un responsable o algún departamento 

encargado de llevar un control de impacto ambiental. 

 

Las empresas que cuenten con el sistema de gestión ISO 14001:2004, el cual con 

lleva al cumplimiento de la gestión ambiental, de alguna manera garantizan al 

100% el cumplimiento de los requisitos legales, estándares, control de procesos 

operativos a fin de garantizar las normas sanitarias y el impacto al medio 

ambiente. Por ello este trabajo de titulación se convierte en un estudio referente y 

relevante para las organizaciones que están aún en este proceso de implementar un 

sistema de gestión ISO 14001:2004. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la investigación realizada en la EMPRESA PROCESADORA Y 

EXPORTADORA DE CAMARÓN SONGA C.A., organización ubicada en el sur 

de Guayaquil, dedicada al procesamiento, exportación y comercialización de 

camarón, para lo cual se cuenta con diferentes departamentos como ejes 

fundamentales en la organización precedidos por el personal idóneo altamente 

capacitado como son: Ing. en Alimentos, Ing. industriales, Biólogos, Tecnólogos 

en alimentos, Ing. en Sistemas de Calidad y Emprendimiento. 

 

Al momento de realizar el diseño de este sistema ISO 14001:2004, se 

deben cumplir con los respectivos controles que ejercen en el País y otros 

requerimientos legales. 

 

Como primera instancia se elaboró una lista de verificación con respecto a 

la normativa ISO 14001:2004, posterior se realizó una inspección general de la 

planta y sus alrededores en función de la lista de verificación realizada, ello pudo 

denotar que no cumplen con la mayoría de los requisitos para el cumplimiento 

total de la normativa, por ello se plantea una “ELABORACIÓN DE UN DISEÑO 

DE UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA EMPRESA 

PROCESADORA Y EXPORTADORA DE CAMARÓN SONGA C.A.”, como 

tema a investigar: 

 

El capítulo I: se refiere al problema de no poseer un sistema de gestión 

ambiental ISO 14001:2004, seguido de la justificación del trabajo de 

investigación, los objetivos así como la sistematización del mismo. 

 

El capítulo II: se refiere a los fundamentos teóricos y conceptuales 

necesarios de un Sistema de Gestión Ambiental de una manera científica, el 

contenido legal es de mucha importancia, es donde se especifica dentro del 

alcance de la empresa de aplicar el diseño de una norma ISO 14001:2004. 
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El capítulo III: Este capítulo contará con el marco metodológico de la 

investigación, que planteara metodologías a seguir. Resume las actividades de la 

empresa Songa C.A., sus procesos. 

 

El capítulo IV: Es el análisis de los resultados mediante la encuesta, lista 

de verificación y el plan de mejoras a seguir para el cumplimiento tanto 

documental, como de infraestructura. 

 

El capítulo V: Incluye la propuesta de un sistema de gestión ambiental 

basado en la norma ISO 14001:2004 en SONGA C.A. 

 

En el último e importante paso se realizaron las conclusiones y 

recomendaciones a la que se ha llegado mediante la recopilación de datos y lista 

de verificación. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La empresa procesadora y exportadora de camarón Songa C.A., no estaba 

obligada a la obtención de licencia Ambiental, porque las obras o actividades que 

iniciaron fueron antes de la promulgación de la ley en el Ecuador, esto hace que la 

gerencia general de SONGA C.A. no destinara los suficientes recursos para una 

eficiente gestión ambiental. 

 

Sin embargo por exigencias de clientes se mantiene de alguna forma un 

control pero no con los lineamientos de la ISO 14001:2004, posee una política de 

calidad, realiza capacitaciones frecuentes, tienes procedimientos documentados, 

realiza control de documentos, pero en la parte de infraestructura se debe adecuar 

para cumplir con la normativa, además en la documentación existente falta el 

criterio del seguimiento de la parte ambiental por poner ejemplo: si se utiliza un 

producto químico para la limpieza de una área específica este debe ser de quinta 

generación. 

 

1.2 CONSECUENCIAS   

 

En el caso de seguir trabajando con la situación actual, sin la 

implementación de un sistema de gestión ambiental apropiado al giro del negocio 

SONGA C.A. estará expuesta sanciones por que no hay una mitigación de los 

aspectos ambientales, adicional las consecuencias pueden afectar al sector donde 

están ubicada sus instalaciones, por ser una zona mixta, debido a que se habita a 

los alrededores. 
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1.3. INTRODUCCIÓN 

 

La empresa procesadora y exportadora de camarón Songa C.A. inicia sus 

actividades en el año 1932, en Las Islas Galápagos dedicándose a la recolección y 

posterior comercialización del Atún y Langosta, en el año 1982 la empresa se 

trasladó a la ciudad de Guayaquil, en donde actualmente radica su ubicación, para 

ofrecer la exportación y el procesamiento del camarón de acuicultura. Posee con 

una fábrica encargada del procesamiento con disponibilidad para 110 toneladas al 

día y exporta un aproximado de 17000 toneladas anuales, con una calidad que le 

ha permitido convertirse en uno de los principales exportadores del Ecuador y en 

un productor confiable y constante de los mercados europeo, asiático y 

norteamericano gracias a las varias certificaciones que posee que son de exigencia 

a nivel internacional:  

 

 Certificado Global Gap, por buenas prácticas de Gestión y agrícolas. 

 Certificado BRC Global Standard - Food - al Sistema de Gestión. 

(Songa, 2010) 

    

  Certificado Hazard Analysis and Critical Control Point - HACCP 

otorgado por la INP. 

 

 Certificado BASC, a los estándares de Seguridad Internacional. 

 Certificado ISO 22000, al Sistema de Gestión de la seguridad 

alimentaria. 

 Certificado ISO 22005, al Sistema de Trazabilidad. 

 Certificación de puntualidad y aportación IESS. (Songa, 2010) 

 

Songa C.A ofrece a sus clientes productos en varias presentaciones como son: 

 Langostinos Enteros 

 Langostinos Colas: 

http://www.songa.com/img/certificados/globalgap.jpg
http://www.songa.com/img/certificados/BRC_V_5_2011.jpg
http://www.songa.com/img/certificados/HACCP_INP.jpg
http://www.songa.com/img/certificados/HACCP_INP.jpg
http://www.songa.com/img/certificados/BASC_Songa.jpg
http://www.songa.com/img/certificados/ISO_22000_2005.jpg
http://www.songa.com/img/certificados/Trazabilidad_ISO22005_2007.jpg
http://www.songa.com/img/certificados/Diploma_iess.jpg
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 Las colas de langostinos crudos suelen adquirirse ya sean con la piel 

o sin esta, con vena o sin vena, con cola o sin cola. El langostino que 

se ofrece es pelado y tratado mediante procesamiento fresco; 

conservando una contextura fija, todo un siempre con una figura 

firme. Las venas de los langostinos son removidas utilizando un 

crochet con el objetivo de erradicar cualquier perjuicio en el 

organismo del langostino. Las técnicas de desvenados que se aplican 

garantizan la limpieza total. Los langostinos conservan su curvatura, 

lo cual lo vuelve perfecto para cocktail: 

 

 Especiales ( Langostinos en presentación con valor agregado ) 

  -Brochetas de langostino 

 -Langostinos cocidos. 

 

1.3.1 DESECHOS O RESIDUOS. 

 

Residuo es el nombre que se le da a aquellos objetos o materiales que han dejado 

de desempeñar la función principal para la cual fueron creados, sin embargo estos 

pueden ser aprovechados como materia prima para otro proceso. 

 

Los residuos según su origen, están clasificados en: 

Industriales. – son los residuos que salen por los procesos de producción, 

transformación, utilización, consumo o limpieza. 

 

Se generan de dos formas: 

-Como subproductos de procesos principales. 

-Como lodo de sistemas de tratamiento de efluentes. 

 

Agrícolas. - Agricultura, pesca, ganadería, explotaciones forestales, industria 

alimenticia. 

Sanitarios. - Área de la salud (desechos de personas, animales). 
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Sólidos Urbanos. - Basura doméstica. 

 

Los restos de acuerdo a su peligro se catalogan en: 

Tóxico y Peligroso. - Por su contextura química u otras particularidades se los 

trata de una manera específica. 

Radioactivos.- Los desechos radioactivos, son los materiales que emanan 

radiación. 

 

Inertes.- Son residuos de escombros y materiales parecidos, que no son peligrosos 

para el medio ambiente ya que no experimentan ningún tipo de transformación y 

su impacto es mínimo. 

  

1.3.2 PROBLEMAS DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS.  

 

Los residuos sólidos están formados por: 

1) Residuos orgánicos: son materiales biodegradables como las migajas de 

comida, hojas de plantas, papel, cartón, madera, etc. 

2) Residuos inorgánicos: son los materiales inertes, como el cristal, plástico, 

metales, cauchos, etc. 

 

El mal uso de estos materiales demuestra la dificultad en el entorno doméstico e 

industrial debido a que impurifican el entorno. 

 

1.3.3 EFECTOS DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA SALUD. 

 

Los restos de características solidas suelen proporcionar la difusión de ciertas 

enfermedades debido a los vectores que se desenvuelven en estos restos que 

causan un gran sin número de padecimientos, trasmitidos por diferentes vías: 

picaduras, orina, heces, entre otros. 
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1.3.4 CUADRO DE ENFERMEDADES POR VECTOR. 

 

TABLA  1  Enfermedades por vector 

VECTOR FORMA DE TRANSMISION PRINCIPALES EMFERMEDADES 

Ratas Mordiscos, orina y heces Peste bubónica, leptospirosis. 

Pulgas Deyecciones y picadura peste bubónica 

Arañas Mordedura Malestar general, espasmos y 

contracciones generales. 

Piojos Picadura Tifo exantemático epidémico, fiebre 

recurrente cosmopolita. 

Moscas Vía mecánica (alas, patas y 

cuerpo) 

Tifoidea, salmonelosis, cólera, 

amebiasis, disentería, giardiasis. 

Mosquitos Picadura Paludismo, fiebre amarilla, dengue. 

Cucarachas Vía mecánica (alas, patas, 

cuerpo y heces) 

Tifoidea, cólera, giardiasis.  

Cerdos Ingestión de carne 

contaminada, heces 

Cisticercosis, toxoplasmosis, triquinas, 

teniasis.  

Aves Heces Toxoplasmosis. (Slideshare, 2013) 

Fuente: Los Investigadores 

 

Los riesgos de los desechos sólidos se clasifican en directos e indirectos. 

Riesgos Directos.- son ocasionados al existir un contacto de manera 

directa con la basura, estos se originan al combinar los restos que pertenecen a la 

clase solida con excrementos de origen humano (pañal y papeles sanitarios), de 

origen animal y con componentes peligrosos. 

 

Riesgos Indirectos.- es el incremento de vectores que suelen traspasar 

padecimientos a toda la comunidad debido a que estos hallan su alimento y un 

entorno beneficioso con la intención de reproducirse. 
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1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.4.1.-DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA – CAUSAS. 

 

La empresa procesadora y exportadora de camarón Songa C.A. cumple 

con el requisito legal ambiental del país (Licencia Ambiental) pero en su afán de 

manejar de forma adecuada sus desechos, ser más amigable con el medio 

ambiente y de los recursos que necesita para desarrollar su actividades, propone el 

siguiente documento: “ELABORACIÓN DE UN DISEÑO DE UN SISTEMA DE 

GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA EMPRESA PROCESADORA Y 

EXPORTADORA DE CAMARÓN SONGA C.A.” basado en la norma ISO 

14001:2004. 

 

Mediante el análisis de la matriz de causa y efecto se detectó que no se 

cuentan con los pilares fundamentales de un Sistema de Gestión Ambiental. 

 

-Política ambiental. - 

La empresa no ha desarrollado una política ambiental y no ha definido el 

alcance acorde a sus actividades el cual incluya el compromiso con la gestión 

ambiental y plasmarlo en un documento que se mantenga a través del tiempo. 

 

-Planificación 

No se han creado procedimientos de identificación de aspectos 

ambientales en torno a su actividad o los impactos significativos al medio 

ambiente además no se ha trazado objetivos y metas ambientales documentados 

para su revisión acorde a una programación con plazos establecidos. 

 

-Implementación y Operación. 

Por no poseer un sistema de gestión ambiental no se ha designado recursos 

que ayuden a la creación o mejora del mismo sean estos financieros, de 

infraestructura, Recursos Humanos y tecnológicos estableciendo las 
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responsabilidades de cada área y contar con un representante de la dirección que 

asegure la gestión ambiental. 

 

No se ha identificado las necesidades de formación del personal ni ha 

realizado capacitaciones en torno al trabajo que realiza cada persona y el impacto 

que pueda representar al ejercerlo, además de la toma de conciencia en relación al 

medio ambiente. 

 

Tampoco se ha establecido procedimientos de comunicación entre los 

varios niveles de la organización o la comunicación externa en caso de requerirlo. 

 

No se evidencio documentación alguna de la gestión ambiental, donde se 

incluya política, objetivos y metas ambientales ya que estas no han sido 

desarrolladas y por consiguiente carece del control de los mismos, adicional a esto 

no se han realizado una identificación de las operaciones asociadas al aspecto 

ambiental o los procedimientos para controlar situaciones acaso de desviaciones al 

Sistema de Gestión Ambiental, además de procedimientos que deban realizarse en 

caso de emergencia y que pueda tener un impacto ambiental.  

   

-Verificación 

La empresa  no ha realizado procedimientos para medición de sus 

operaciones fundamentales que incurran en un impacto ambiental, no ha realizado 

una documentación para la constancia de estas mediciones , tampoco 

procedimientos de verificación de cumplimiento de los requisitos legales y 

verificación de estos, no ha desarrollado un plan de auditoria el cual establezca la 

periodicidad con la que se debe de realizar y medir el sistema, tampoco  

procedimientos para tratar las no conformidades y los respectivos registros para su 

constancia y seguimiento. 
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-Revisión por la Dirección 

El desconocimiento de los beneficios de implementar un Sistema de 

Gestión Ambiental, no permite realizar las respectivas revisiones y muestra la 

falta de compromiso de la alta dirección con en Medio Ambiente. 

 

1.4.2.-PRONOSTICO DEL PROBLEMA - EFECTOS 

  

Se logró determinar el efecto que causaría no contar con Sistema de 

Gestión Ambiental en relación las actividades de la empresa y el impacto que 

estas representarían. Ver anexo 1 Espina de pronóstico 

 

El efecto de no tener definida una política ambiental, ni su alcance 

implicaría que no se evidencia el compromiso con el medio ambiente y su 

ecosistema, presentando las siguientes novedades: 

 

- Un inadecuado manejo de los recursos naturales. 

- Incremento de residuos contaminantes. 

- Conductas no acordes con el Medio Ambiente. 

- Problemas de salud en la comunidad cercana. 

 

No desarrollar una planificación de una gestión ambiental, no tener los 

respectivos procedimientos para identificar los aspectos ambientales, ni objetivos 

ni metas ambientales ocasionaría una desorganización, incumplimiento y 

desconocimiento de los aspectos ambientales, además de no tener 

direccionamiento de los requisitos a cumplir, presentando las siguientes 

novedades: 

 

- Actividades no controladas. 

- Sanciones de organismos reguladores. 

- Deterioro del clima organizacional. 
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No contar con una implementación y operación con sus respectivas causas 

conllevaría a no tener evidencia, el no tener objetivos y metas, la falta de 

compromiso del personal y la incapacidad de tomar acciones ante cualquier 

eventualidad entorno al medio ambiente, presentando las siguientes novedades: 

 

 

- Imprevistos sin soluciones. 

- Incompetencia para el puesto de trabajo. 

- Escasa comunicación interna y externa. 

- Perdida de información fundamental. 

- Cargos funcionales sin liderazgo. 

- Soluciones transitorias. 

- Operaciones realizadas por inercia, sin planificación. 

- Desconocimiento de procedimientos para ejecutar tareas. 

 

La falta de verificación con sus respectivos procedimientos implicaría no 

conformidades, la no realización de evaluaciones programadas, a no tener 

oportunidades de mejora y no tener evidencia de los controles, presentando las 

siguientes novedades: 

 

- Ausencia de equipos. 

- Imposibilidad de identificar problemas oportunamente. 

- Potencialización de Inconformidades. 

- Imposibilidad de demostrar y evaluar resultados. 

- Informes no favorables. 

 

La falta de compromiso y desconocimiento de los beneficios de un sistema 

de Gestión Ambiental conllevaría a la ineficacia de controles y evaluaciones 

periódicas que permitan tomar acciones de manera oportuna perjudicando a la 

mejora continua y la necesidad de realizar cambios, carencia de mejora continua. 
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1.5.- CONTROL DE PRONÓSTICO – SOLUCIONES 

Analizando la situación de la empresa se propone un diseño de un sistema 

de gestión ambiental en base a la norma ISO 14001:2004. 

 

La propuesta comprende el desarrollo de las siguientes actividades: 

-Una política ambiental en cual se definirá el alcance acorde a las actividades de 

la organización y su compromiso con el medio ambiente que incluye: 

 

 - Manejo responsable de los recursos naturales. 

 - Control adecuado de desechos y residuos. 

 

-Una planificación el cual contengan los procedimientos para identificar los 

aspectos ambientales, se establecerá objetivos y metas de forma documentada en 

niveles y funciones pertinentes dentro de la organización: 

 

 - Definición y control actividades. 

 - Cumplimiento de requisitos legales. 

 - Mediciones del Clima Organizacional. 

 

Se capacitará al personal para lograr una toma de conciencia al realizar sus 

actividades y el impacto significativo que estas representarían, mediantes 

procedimientos. 

  

Se realizará una planificación para la revisión del sistema de gestión con la 

alta dirección, logrando resaltar el involucramiento de la misma, asegurando la 

eficacia y las acciones de mejoras que necesite el sistema de gestión ambiental. 
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1.6.- DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El problema se encuentra delimitado de la siguiente manera: 

TABLA  2  Delimitación espacial 

País Ecuador 

Región Costa 

Provincia Guayas 

Ciudad Guayaquil 

Organización SONGA C.A 

Ubicación Av. Las Esclusas Km. 3 ½ vía hacienda la 

Josefina 

Elaborado por: Los investigadores  

GRÁFICO  1  Ubicación Geográfica de SONGA C.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Map 
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1.6.1 DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 

Para la naturaleza de la problemática se utilizaron conocimientos 

relacionados con metodologías de calidad como: 

Diagrama de Ishikawa. 

Lista de verificación (Check List). 

 

1.6.2 DELIMITACIÓN (UNIVERSAL) 

 

El universo involucrado donde se desarrolló la investigación al respectivo 

caso de estudio de la empresa procesadora y exportadora de camarón SONGA 

C.A. está conformada por: 

 

 Representante de la Dirección. 

 Personal operativo de las diferentes áreas como: Mantenimiento, 

Producción, Gestión de Calidad, Control de Calidad, Logística, Bodega, 

Talento humano y Administrativo. 

 

1.7. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué impacto provocará la implementación de un Sistema de Gestión 

Ambiental en Songa C.A? 
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1.8. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Qué factores han impedido qué la empresa SONGA C.A. no posea un Sistema de 

Gestión Ambiental? 

¿Qué situaciones se podrían presentar en la empresa SONGA C.A por no 

establecer políticas internas frente al manejo adecuado de los desechos o residuos? 

¿Qué efectos podrían presentarse en la empresa SONGA C.A. al no poseer planes 

de prevención para mitigar los impactos ambientales? 

¿Cómo aportaría los planes de capacitación en materia ambiental a los 

colaboradores de la empresa SONGA C.A.? 

 

1.9 OBJETIVOS 

 

 1.9.1 OBJETIVO GENERAL 

Proponer un diseño de sistema de gestión ambiental en base a la norma 

ISO 14001:2004 para la empresa procesadora y exportadora de camarón Songa 

C.A. 

 

 1.9.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Elaborar una política ambiental basada en un estándar internacional 

reconocido como la norma ISO 14001:2004 

 

 Realizar un diagnóstico de tratamiento de efluentes. 

 

 Reducir los impactos ambientales adversos a límites aceptables. 

 

 Capacitar a los colaboradores para crear una cultura ambiental. 
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1.10 JUSTIFICACIÓN 

 

Se justifica este trabajo de investigación por la utilidad que representa 

implementar un sistema de gestión ambiental en la empresa SONGA C.A., debido 

a que se encuentra posicionada entre los mayores exportadores de camarón del 

país, y esto con lleva a la organización a cumplir con estándares internacionales 

que exigen el fiel cumplimiento de las leyes y amigables con el Medio Ambiente. 

 

Es importante y necesario que todo tipo de empresa se preocupe por el 

impacto ambiental que generara sus actividades a todo nivel y la importancia de 

preservar el entorno que la rodea, a través de métodos de medición, control, 

reducción de contaminantes por más mínimos que sean mediante el cumplimiento 

de requisitos legales a nivel local o adoptando un estándar internacional como lo 

es la norma ISO 14001:2004 Sistema de Gestión Ambiental. 

 

A través de este sistema se busca proponer la mejora continua y el 

desarrollo sostenible mediante la capacitación del personal involucrado, para que 

este realice sus actividades de forma consciente siguiendo los procedimientos 

establecidos del estándar ambiental. 

 

Las comunidades aledañas a la ubicación de la empresa también se 

beneficiarán que la empresa realice sus actividades minimizando los riesgos y 

cuenten con planes de contingencia ante algún peligro o daño ambiental latente.  

 

Contar con un sistema de Gestión Ambiental agrega valor a la imagen de 

la organización a nivel internacional, por el buen uso de su medio ambiente a 

través de la responsabilidad y el desarrollo sustentable. 
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CAPÍTULO II 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 

EN EL MUNDO 

 

El Environmental Management Systems (EMS) en español sistemas de gestión 

ambiental, asisten a las compañías, organizaciones y regímenes a dirigir sus 

impactos ambientales, en lo más posible tratando de reducirlos. Los 

procedimientos de gestión ambiental han sido inconsecuentes durante mucho 

tiempo. Se efectuaron concretamente para cumplir con estatutos particulares. 

(Melissa Cumplido , 2014) 

 

2.1.2 MODELO BRITÁNICO 7750 

 

La resolución 7750 del British Standards Institute fue creada en 1992. Fue 

modificada en 1994. Sirvió como punto de partida para una resolución sobre los 

sistemas de gestión ambiental. Sus bases fueron los sistemas de calidad estándar 

(Quality Systems Standard (ISO9000)). La resolución BS7750 ayudó a dirigir 

cuestiones de salud ambiental de manera inmediata y potencial. (Melissa 

Cumplido , 2014) 

 

Las empresas que deseen implementar esta resolución deben tener primero 

una política ambiental que den una idea general sobre la legislación ambiental y 

las regulaciones que la organización debe salir. Además la organización debe 

seguir y ofrecer un compromiso de mejora continua. Las organizaciones luego 

tienen una auditoría externa para ayudarlas a encontrar formas para reducir su 

impacto y asegurar el cumplimiento de las regulaciones. Una vez que esto está 

completo, la organización determina sus objetivos ambientales principales. La 
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resolución ha sido actualizada para cumplir con el Esquema de Auditoría y Eco 

Gestión de la Unión Europea (European Union´s Eco-Management & Audit 

Scheme (EMAS)) y las normas ISO 14001. (Melissa Cumplido , 2014) 

 

2.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN 

EL ECUADOR 

Sixto Duran Ballén en el año 1999, confirmó que es la Autoridad Nacional 

Ambiental la encargada de establecer un marco general para el desarrollo y 

aprobación de la normativa ambiental, dentro de los principios de desarrollo 

sustentable establecido en la Declaración de Rio de Janeiro (Brasil) sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo, ratificado en la Constitución Política del 

Ecuador. 

 

Hoy en día en el Ecuador todas las organizaciones deben ser amigables 

con el medio ambiente cumpliendo todos los ámbitos y principios de ley que 

garanticen el derecho a vivir en un ambiente sano y libre de contaminación 

(Licencia Ambiental), a través de la conservación del medio ambiente en todos 

sus aspectos, y este a su vez sea durable en el tiempo a través de la 

responsabilidad en el desarrollo de sus actividades y el compromiso de todos los 

actores.  

 

La legislación ambiental desarrollada en el país, está en auge por lo que 

cada vez es más exigente y los controles que se dan a nivel nacional entorno a la 

gestión ambiental son más frecuentes para así erradicar las malas prácticas y la 

falta de conciencia que ocasionan daños ambientales al país. 
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2.3 Cuadro de libros de consulta: 

TABLA  3  Cuadro de libros de consulta 

Nombre Descripción Autor Año 

Educación para 

el Desarrollo 

Sostenible 

Se busca instruir a las 

organizaciones y personas a 

mantener un equilibrio mediante 

el desarrollo y una mejor calidad 

de vida basado en los tres pilares 

fundamentales que son sociedad, 

economía y medio ambiente 

cambiando el paradigma anterior 

basado solo en el desarrollo 

económico sin importar la 

sociedad y medio ambiente. 

También se instruye sobre temas 

de desarrollo sostenible desde 

los inicios de la educación y 

crear una cultura ambiental a 

largo plazo.  

UNESCO 

(Organización de las 

Naciones Unidas 

para la educación, la 

Ciencia y la 

Cultura.).  

Derechos reservados 

del autor. 

2012 

Metodología de 

Evaluación 

Ambiental y 

Social con 

Enfoque 

Estratégico 

Instrumento metodológico para 

orientar la incorporación de los 

asuntos ambientales y sociales 

bajo principios actuación 

estratégica con el fin prevenir 

riesgos ambientales 

María Teresa Szauer. 

Alfredo Paolillo. 

Fanny Peña. 

CAF(Corporación 

Andina de Fomento) 

2010 

Guía para la 

Gestión Integral 

de Residuos 

Peligrosos 

Esta guía nos indica cómo 

definir y clasificar los residuos, 

su tratamiento para la liberación, 

transporte de los contaminantes 

y una evaluación de riesgo que 

M.Sc. Ing. Qco. 

Javier Martínez. 

Co-Autores: Ing. 

Qca. Marisol Mallo, 

Ing. Qca. Rosario 

Septiembre, 

2005 
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estos representan además de la 

correcta gestión y estrategias 

para minimizar la generación de 

los mismos. Permite definir 

criterios de localización es decir 

el lugar adecuado para hacer el 

repositorio final para los 

residuos y la gestión de sitios 

contaminados mediante el 

análisis, evaluación, 

caracterización y rehabilitación 

del lugar contaminado. 

Lucas, Q.F. 

Jackeline Álvarez. 

 

Centro Coordinador 

del Convenio de 

Basilea para américa 

Latina y el Caribe.  

Guía de Manejo 

de Residuos 

Solidos 

Refuerza las actividades del 

Programa de Gestión ambiental 

para el correcto manejo, 

tratamiento y disposición final 

de los residuos sólidos que se 

genera en los diferentes tipos de 

industrias. Busca establecer 

metodologías que promuevan la 

cultura de separación y 

aprovechamiento de los residuos 

sólidos. Disminuye los riesgos 

en la salud del personal que 

labora a través de la separación 

de los residuos. 

Hondupalma 

(Honduras). 

Colaboradores: 

Carlos Alberto 

Larios, Osmer 

Ponce. 

Revisión: Carol 

Elvir, Juan José 

Alvarenga. 

Agosto,2011 

Texto Unificado 

de Legislación 

Secundaria del 

Medio 

Ambiente: 

Este libro indica o da las pautas 

a través de procedimientos, las 

regulaciones de las actividades y 

responsabilidades que necesita 

las empresas públicas y privadas 

Ministerio del Medio 

Ambiente. 

Actualización 

acuerdo 061 

04-05-2015 
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Libro VI: De la 

Calidad 

Ambiental 

sobre la Gestión Ambiental 

basada en el marco legal, 

medidas de prevención, 

objetivos y disposiciones de los 

temas ambientales además hace 

énfasis en la herramienta que ha 

diseñado el gobierno como es el 

SUIA(Sistema Único de 

Información Ambiental) para 

regulaciones del gobierno 

administrado por la Autoridad 

Ambiental Nacional a través de 

la transparencia y simplificación 

de trámites. 

Elaborado por: Los investigadores 

 

2.4.- MARCO CONCEPTUAL 

 

Actividad de agua (Aw).- Se la considera como el porcentaje de agua que 

se halla en los alimentos, que favorecen el desarrollo y proliferación de 

microorganismos. Se establece por la relación de la influencia que tiene el vapor 

de la sustancia, fragmentada por las presiones de vapor de agua pura, a igual o 

semejantes temperaturas o por otro examen semejante. 

 

Acción Preventiva.- 

Acción que se toma para eliminar no conformidades potenciales. 

 

Acción Correctiva.- 

Acción que se toma para eliminar la causa de una no conformidad. 
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Aspecto Ambiental. - 

Son elementos, acciones, productos o negocios de un grupo que logra 

interactuar con el medio ambiente. 

 

Auditoria. - 

Proceso sistemático, independiente y documentado para evaluar la eficacia 

de un sistema. 

 

Agua potable.-  

Se la denomina al agua cuya peculiaridad física, química y microbiológica 

han sido tratadas con el objetivo de avalar su idoneidad para consumo de las 

personas y es proveniente de la red pública. 

 

Agua segura.-  

Agua segura se la conoce como aquella que no tiene contaminantes 

indiscutibles ya sean de características químicas o microbiológicas y que no 

producen efectos nocivos a las personas. 

 

Amenaza. - 

Fenómeno natural o provocado por la actividad humana, que es peligroso 

para la organización, seres vivos y medio ambiente. 

 

Contaminación.-  

Inclusión o representación de cualquier riesgo de características biológica, 

química o física, en el alimento, o en entorno de consumo alimentario.  

 

Contaminante.-  

Cualquiera de los agentes físicos, químicos o biológicos u otros 

componentes agregados de manera intencional o no a las comidas, las cuales 

suelen complicar la seguridad e inocuidad del consumo alimenticio. 

 



 
 

23 
 

Desecho o Residuo. - 

Material que queda como inservible después de haber pasado por un 

proceso para el cual era considerado como materia prima. 

 

Desinfestación.-  

Físicos o químicos que se utilizan para la erradicación de parásitos, 

insectos o roedores, u otros seres vivos que suelen propagarse en enfermedades y 

son perjudiciales para la salud de las personas. 

 

Emergencia. -  

Situación fuera de control que se presenta por un desastre. 

 

Impacto Ambiental. - 

Cualquier modificación que afecte el medio ambiente sea adverso o beneficioso. 

 

Legislación Ambiental. - 

También llamado Derecho Ambiental es un conjunto de tratados, 

convenios, reglamentos y el derecho común que funcionan para regular la 

interacción del hombre con el medio ambiente con la finalidad de reducir el 

impacto de la actividad humana sobre el mismo. 

 

Medio Ambiente. - 

Es el entorno donde opera una organización, el aire, el suelo, el agua y los 

seres vivos. 

 

 

Mejora Continua. - 

Proceso de optimización de un sistema de gestión, en forma recurrente y 

documentado. 
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No Conformidad. –  

Incumplimiento de un requisito. 

Objetivo Ambiental. - 

Meta ambiental por alcanzar de una organización en un periodo de tiempo 

 

Plan de Emergencia. -  

Medidas que se aplican antes, durante y después de un desastre. 

 

Plagas.-  

Insecto, ave, roedor y otro animal capas de invadir a la entidad, hogar etc., 

y contaminar de forma directa o indirecta las comidas. 

 

Prevención de la Contaminación Ambiental. - 

Son técnicas, métodos, habilidades, materiales, productos, servicios o 

energía para dominar y controlar la emisión o descarga de cualquier tipo de 

contaminación en el ambiente. (Macías, 2014) 

 

Política Ambiental. - 

Definiciones y objetivos que se traza una organización con respecto a su 

desempeño ambiental. 

 

Procedimientos. - 

Forma detallada de llevar a cabo una actividad o proceso, que debe estar 

documentado. 

 

Registros. - 

En una auditoria sirve como evidencia la actividad documentada. 

Sistema de Gestión Ambiental. -   

Parte de la estructura de una organización, utilizada para desarrollar o 

efectuar su política ambiental, programando sus objetivos ambientales y gestionar 

sus aspectos ambientales. (Macías, 2014) 
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2.5.- MARCO LEGAL 

 

-Ley de Gestión Ambiental, Codificación 19 Registro Oficial Suplemento 418 

de 10 de septiembre del 2004. 

 

-Reforma del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria 

 La Calidad Ambiental. 

 

-Constitución Política de la República (2008)  

 

Art. 14, 15, 32, 57(literal 8), 71, 72, 73, 74, 395, 396, 397, 398, 399, 404, 405, 

406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415. 

 

 

2.6.- SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL BASADO EN LA NORMA 

ISO 14001:2004 

Esta normativa internacional especifica los requisitos a cumplir por las 

organizaciones que llegaren a contar con este sistema. 

Los requisitos de la norma ISO 14001 son: 

1. Requisitos generales 

2. Política Ambiental 

3. Planificación 

3.2 Aspectos ambientales 

3.3 Requisitos legales y otros requisitos 

3.4 Objetivos, metas y programas 

4. Implementación y Operación 

4.1 Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad 

4.2 Competencia, formación y toma de conciencia. 
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4.3 Comunicación 

4.4 Documentación. 

4.5 Control de documentos. 

4.6 Control Operacional. 

4.7 preparación y respuesta ante emergencias. (Issuu, 2011) 

 

5. Verificación 

5.1 Seguimiento y medición 

5.2 Evaluación del cumplimiento legal 

5.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva. 

5.4 Control de registros 

5.5. Auditorías Internas (Issuu, 2011) 

 

6. Revisión por la dirección  
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CAPÍTULO III 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Según  (Galicia, 2009), la averiguación es un método que se fundamenta 

en la obtención de información, aparte de los pasos que se sigan para realizarla. 

Según visto de esta manera, todas las personas son investigadoras, pues en otro 

tiempo se da la tarea de investigar soluciones a las dificultades, ya sean 

personales, académicas, sociales, naturales, etc. La investigación es un proceso 

que contribuye al hombre mismo, cuando intenta interrogarse acerca de todo 

aquello que lo rodea. 

 

La sistemática de esta investigación comienza de un proceso que procura 

alcanzar los objetivos de investigación; de ahí que la metodología presenta los 

métodos y las técnicas para realizar la investigación. La metodología, de acuerdo 

con (Cerda, 2008, pág. 63), se reconoce desde dos aspectos: 

 

Para el presente caso de estudio se utilizó los siguientes tipos de 

investigación en base a los problemas y necesidades que requiere la organización:  

 

3.1.1 De campo: Por producirse en el lugar de los hechos y para la recolección de 

datos. 

 

3.1.2 Descriptiva: Ya que la información que se obtuvo del personal evidencia el 

desconocimiento del impacto ambiental, consecuencia de las actividades que 

realiza la empresa.     

 

Para (Gutiérrez, 2008) “La descripción ayuda a aprehender las 

características externas que sirven para profundizar en el conocimiento objetivo 

del problema, sujeto de la investigación” (pág.43). En esta cita se puede entender 

mejor la que la descripción servirá para profundizar en el tema. 
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3.1.3 Documental: La investigación se basó en la legislación ambiental local, 

norma internacional ISO 14001:2004, libros relacionados a temas ambientales, 

bibliografía de internet. 

 

3.1.4 Observación Directa: Mediante una lista de verificación, se realizó un 

diagnóstico de la situación actual de la empresa encontrando que no cumplen en 

un 90 % en temas ambientales basado en la norma ISO 14001:2004 y es el 

objetivo de este estudio. 

 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1 POBLACIÓN. - 

Se determinó un total de 400 colaboradores de la organización. 

 

3.2.2 MUESTRA. - 

Según Yépez (2010), la muestra es una parte de la población que se elige y 

de la cual se conoce información real, para el desarrollo del estudio y sobre la cual 

ser efectuará la medición y la observación de las variables de estudio. Con la 

muestra es factible que la recolección de datos se realice con mayor efectividad, 

se pueden lograr datos más representativos. Se determinó la muestra en base a la 

formula finita ya que se conoce con certeza el tamaño de la población, obteniendo 

un total de 130 personas para la encuesta. 

 

Formula: 
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TABLA  4  Muestra 

ÍTEMS ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Directivos   1 

2 Trabajadores  129 

 TOTAL 130 

Fuente: Empresa SONGA C.A. 

Elaborado por: Los investigadores  
 

3.3 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN Y PASOS A UTILIZAR 

Como técnicas de investigación para el diseño se utilizó la lista de 

verificación basada en cada uno de los puntos de la norma ISO 14001:2004 

Sistema de Gestión Ambiental para verificar la situación inicial de la empresa ante 

el tema ambiental y con los resultados se pudo visualizar de manera clara el 

porcentaje de cumplimiento para así encontrar las opciones de mejora que la 

organización requiere. 

También se utilizó la encuesta al personal de las áreas donde más se puede 

originar desviaciones propias de las actividades que realizan como son 

mantenimiento, producción, control de calidad, logística. 

 

Se realizó un banco de preguntas cerradas y de selección, para así con la 

información obtenida proceder a tabular. 

 

Las encuestas permitirán realizar el respectivo análisis en base a los 

resultados de la información en el tema de conocimiento del Sistema de Gestión 

Ambiental y otras necesidades que deberán implementarse para su cumplimiento. 
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CAPÍTULO IV 

 

4.1 INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 

 

Con el objetivo de justificar el desarrollo del caso de estudio y presentar 

una propuesta factible y convincente ante la situación inicial presentada en la 

empresa Sociedad Nacional de Galápagos SONGA C.A y bajo el criterio de la 

norma ISO 14001:2004 se elaboró y realizó una encuesta sobre el cual permitirá 

conocer las falencias, desconocimiento y debilidades que posee el personal, el 

impacto ambiental adverso que puede ocasionar sus actividades no controladas y 

los beneficios que brinda la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental. 

 

La encuesta fue realizada a 130 personas, muestra que se determinó con su 

respectiva fórmula en el capítulo 3 literal 3.2.2 de este caso de estudio, los 

resultados fueron tabulados para la realización de un análisis detallado por 

pregunta y mostrar gráficamente para su fácil comprensión y explicación.  

 

4.2.- DATOS OBTENIDOS DE LA ENCUESTA REALIZADA AL 

PERSONAL DE SONGA C.A. 

A continuación, se detalla el respectivo análisis por pregunta en base a los 

resultados: 
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1.- ¿TALENTO HUMANO DE LA EMPRESA SONGA C.A.? 

TABLA  5  Talento humano 

EDAD COLABORADORES  

EDADES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Entre 18 – 25 36 26 

Entre 26 – 35 74 58 

36 en adelante 20 15 

TOTAL 130 100 

Fuente: Encuesta a empleados de la Empresa SONGA C.A. 

Elaborado por: Los investigadores  

 

 

GRÁFICO  2  Talento humano 

 

ANALISIS e INTERPRETACIÓN 

Mediante el estudio realizado el 58% de talento humano de la empresa 

camaronera SONGA C.A., comprende edades de 26 a 35 años determinando que 

son personas reflexivas, maduras y confiables para que sirva de fuente de 

información legítima. X 
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2.- ¿PORCENTAJE DE GENERO DE LA EMPRESA SONGA C.A? 

TABLA  6  Genero 

GENERO DE LA EMPRESA SONGA C.A  

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 41 32 

Femenino 89 68 

TOTAL 130 100 

Fuente: Encuesta a empleados de la Empresa SONGA C.A. 

Elaborado por: Los investigadores  

 

GRÁFICO  3  Genero 

 

ANALISIS e INTERPRETACIÓN 

Mediante el estudio realizado se determinó que el 68% de los encuestados 

pertenecen al sexo femenino debido a la actividad que se ejecuta en las 

camaroneras es muy común ver una mayor cantidad de personas de sexo 

femenino.  
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3.- ¿CONOCE UD. SOBRE EL MEDIO AMBIENTE? 

TABLA  7  Conocimiento sobre el medio ambiente 

CONOCE UD. SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

CONOCE EL MEDIO AMBIENTE FRECUENCIA PORCENTAJ

E 

SI 3 2 

NO 127 98 

TOTAL 130 100 

Fuente: Encuesta a empleados de la Empresa SONGA C.A. 

Elaborado por: Los investigadores  

 

GRÁFICO  4  Conocimiento sobre el medio ambiente 

 

ANALISIS e INTERPRETACIÓN 

Mediante el estudio realizado se pudo determinar que el 98 % de los 

encuestados desconoce del término medio ambiente, esto también se pudo 

evidenciar en el diagnóstico hubo varios incumplimientos de malos hábitos por el 

personal debito a esto se explica brevemente para seguir con la encuesta. 
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4.- LA ACTIVIDAD QUE REALIZA LA EMPRESA ES PERJUDICIAL 

PARA EL MEDIO AMBIENTE 

TABLA  8  La actividad que realiza la empresa es perjudicial para el medio 

ambiente 

EMPLEADOS   

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJ

E 

SI 118 91 

NO 12 9 

TOTAL 130 100 

Fuente: Encuesta a empleados de la Empresa SONGA C.A. 

Elaborado por: Los investigadores  

GRÁFICO  5  La actividad que realiza la empresa es perjudicial para el medio 

ambiente 

 

ANALISIS e INTERPRETACIÓN 

Mediante el estudio realizado se determina que 91 % de los encuestados 

considera que la actividad que realiza la empresa es perjudicial para el Medio 

Ambiente debido a los tipos de desechos que se producen en la planta. 
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5.- ¿QUÉ TIPO DE DESECHOS GENERA LA EMPRESA? 

TABLA  9  Tipo de desechos 

EMPLEADOS 

DESECHOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

ORGANICOS 25 19 

INORGANICOS 83 64 

AMBOS 22 17 

TOTAL 130 100 

Fuente: Encuesta a empleados de la Empresa SONGA C.A. 

Elaborado por: Los investigadores  

 

GRÁFICO  6  Tipo de desechos 

 

ANALISIS e INTERPRETACIÓN 

Mediante el estudio realizado el 64% de los encuestados considera a los 

desechos inorgánicos como los mayores contaminantes que emite la empresa al 

Medio Ambiente. 
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6.- DE SU RESPUESTA ANTERIOR, ESTA DE ACUERDO CON LA 

CLASIFICACIÓN QUE REALIZA LA EMPRESA. 

TABLA  10  De acuerdo con la clasificación de desechos que realiza la empresa 

EMPLEADOS 

CLASIFICACION DE DESECHOS FRECUENCIA PORCENTAJ

E 

SI 130 100 

NO 0 0 

TOTAL 130 100 

Fuente: Encuesta a empleados de la Empresa SONGA C.A. 

Elaborado por: Los investigadores  

 

GRÁFICO  7  De acuerdo con la clasificación de desechos que realiza la empresa 

 

ANALISIS e INTERPRETACIÓN 

Mediante el estudio realizado se determina que el 100% de los encuestados 

está de acuerdo con la clasificación de desechos que realiza la empresa sin 

embargo no hay una cultura del manejo desechos por parte del personal  
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7.- ¿CONSIDERA UD QUE LA EMPRESA REALIZA UN 

ALMACENAMIENTO ADECUADO DE LOS DESECHOS? 

TABLA  11  La empresa realiza un almacenamiento adecuado de los desechos 

EMPLEADOS 

ALMACENAMIENTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 130 100 

NO 0 0 

TOTAL 130 100 

Fuente: Encuesta a empleados de la Empresa SONGA C.A. 

Elaborado por: Los investigadores  

 

 

GRÁFICO  8  La empresa realiza un almacenamiento adecuado de los 

desechos 

 

ANALISIS e INTERPRETACIÓN 

Mediante el estudio realizado el 100% de los encuestados considera que la 

empresa realiza un almacenamiento adecuado de los desechos. 
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8.- ¿QUE GRADO DE IMPORTANCIA LE DA LA EMPRESA AL TEMA 

AMBIENTAL? 

TABLA  12  Grado de importancia le da la empresa al tema ambiental 

EMPLEADOS 

IMPORTANCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTO 118 91 

MEDIO 7 5 

BAJO 5 4 

TOTAL 130 100 

Fuente: Encuesta a empleados de la Empresa SONGA C.A. 

Elaborado por: Los investigadores  

 

 

 

GRÁFICO  9  Grado de importancia le da la empresa al tema ambiental 

 

ANALISIS e INTERPRETACIÓN 

Mediante el estudio realizado el 91% de los encuestados sostiene que la 

empresa le da mucha importancia a temas del Medio Ambiente pero se puede 

observar en el plan de acción que no se cumple en su totalidad por la empresa. 
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9.- ¿LA EMPRESA POSEE UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL? 

TABLA  13  Sistema de gestión ambiental  

EMPLEADOS 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0 

NO 130 100 

TOTAL 130 100 

Fuente: Encuesta a empleados de la Empresa SONGA C.A. 

Elaborado por: Los investigadores 

 

GRÁFICO  10  Sistema de gestión ambiental 

 

ANALISIS e INTERPRETACIÓN 

Mediante el estudio realizado el 100% de los encuestados indica que la 

empresa no cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental y se corrobora en la lista 

de verificación efectuada además del plan de acción que se levantó para el diseño 

de implementación en SONGA. 
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10.- ¿LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION 

AMBIENTAL, BENEFICIARA A LA EMPRESA? 

TABLA  14 Implementación de un sistema de gestión ambiental 

EMPLEADOS 

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 130 100 

NO 0 0 

TOTAL 130 100 

Fuente: Encuesta a empleados de la Empresa SONGA C.A. 

Elaborado por: Los investigadores 

 

 

GRÁFICO  11  Implementación de un sistema de gestión ambiental 

 

ANALISIS e INTERPRETACIÓN 

Mediante el estudio realizado el 100% de los encuestados indica que si 

sería beneficioso implementar un Sistema de Gestión Ambiental ya que es más 

robusto que la ley ambiental que rige en el país (Licencia Ambiental) y con ello 

poder manejar mejor los tipos desechos además que el sistema exige auditorias 

constantes al sistema lo que permitiría un mantenimiento eficaz del sistema ISO 

14001:2004 
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11.- ¿CÚAL SERÍA EL BENEFCIO PRINCIPAL DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTÍON AMBIENTAL? 

TABLA  15  Beneficio principal de la implementación del sistema de gestión 

ambiental 

EMPLEADOS 

BENEFICIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

MEJORAR LA IMAGEN DE LA 

EMPRESA 

123 95 

CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE 7 5 

TOTAL 130 100 

Fuente: Encuesta a empleados de la Empresa SONGA C.A. 

Elaborado por: Los investigadores  

 

GRÁFICO  12  Beneficio principal de la implementación del sistema de gestión 

ambiental 

 

ANALISIS e INTERPRETACIÓN 

Mediante el estudio realizado el 95% de los encuestados cree el principal 

beneficio de la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental en la 

empresa es el mejoramiento de la imagen. Lo cual es verdad mejora la imagen 

pero se debe llegar más lejos y el propósito de este diseño que es cuidar el medio 

ambiente empleando la documentación y mejoras en planta que están detalladas 

en los anexos de este diseño de implementación. 
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12.- ¿ESTARÍA DE ACUERDO A SER PARTÍCIPE DE UNA CULTURA 

AMBIENTAL EN LA EMPRESA? 

TABLA  16  Ser partícipe de una cultura ambiental 

EMPLEADOS 

PARTICIPE CULTURA AMBIENTAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 130 100 

NO 0 0 

TOTAL 130 100 

Fuente: Encuesta a empleados de la Empresa SONGA C.A. 

Elaborado por: Los investigadores  

 

GRÁFICO  13  Ser partícipe de una cultura ambiental 

 

ANALISIS e INTERPRETACIÓN 

Mediante el estudio realizado el 100% de los encuestados si desea ser 

partícipe de la Cultura Ambiental lo cual es beneficioso para la recolección de 

información e implantación de los procedimientos, registros y buen hábito que se 

transforma en la cultura que deben mantener el talento humano debido a que ellos 

son parte fundamentar para este diseño de un Sistema de Gestión Ambiental. 
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CAPÍTULO V 

5.1 LA PROPUESTA 

Para poder implementar el diseño del sistema de gestión ISO 14001:2004 

en la empresa SONGA, la propuesta contiene dos etapas las cuales se detallan: 

1. Ejecutar el plan de acción de las mejoras, mediante el cual indica que 

actividad deberán realizar en la empresa área por área y poder 

cumplir con la normativa en lo que concierne a la infraestructura ver 

ANEXO3 

2. Para la parte documental se ha elaborado los procedimientos 

indispensables:  

Espina Pronóstico ANEXO  1 

Lista de verificación      ANEXO  2 

Plan de Acción            ANEXO  3 

Encuesta    ANEXO  4 

Diagrama de flujo ANEXO  5  

Procedimiento de elaboración de documentos ANEXO  6 

Procedimiento control de documentos ANEXO  7  

Procedimiento control de registros ANEXO  8 

Procedimiento Acciones correctivas y preventivas ANEXO  9 

Procedimiento  Auditorías Internas  ANEX    10  

Mapa de Procesos SONGA C.A. ANEXO 11 

Política, objetivo y metas ambientales ANEXO 12 

Organigrama ANEXO 13 

Revisión por la dirección ANEXO 14 

Plan de emergencia ANEXO 15 

INSTRUCTIVO DE RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE 

DESECHOS PELIGROSOS 

ANEXO 16 

PLAN DE MINIMIZACIÓN DE LOS RESIDUOS ANEXO 17 
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PELIGROSOS                                  

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS E 

IMPACTOS    AMBIENTALES   

ANEXO 18 

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y APLICACIÓN 

DE LOS REQUISITOS LEGALES 

ANEXO 19 

PROCEDIMIENTO COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA 

DE CONCIENCIA 

ANEXO 20 

PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE QUÍMICOS ANEXO 21 

PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE RESIDUOS                    ANEXO 22 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.2 CONCLUSIONES 

 Es evidentemente necesario constituir un Sistema de Gestión Ambiental en 

base de las Normas ISO 14001:2004 en la empresa SONGA C.A., para 

minimizar el impacto al medio ambiente. 

 

 Es necesario la elaboración de un plan de acción (ver ANEXO 3) que 

permita a la empresa satisfacer las obligaciones de la normativa ISO 

14001:2004, según los datos provenientes de la lista de control de la 

norma. 

 

5.3 RECOMENDACIONES  

 

 Es preciso realizar la implementación del Sistema de Gestión Ambiental 

basado en la Norma ISO 14001:2004 en la empresa SONGA C.A., para 

crear una cultura ambiental en base a la política ambiental. 

 

 Posteriormente a la ejecución del plan de acción (ver ANEXO 2) y el 

diseño del Sistema de gestión Ambiental, es preciso conservar un plan de 

avance continúo activo para adquirir certificaciones que agreguen valor a 

la empresa. 
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ANEXO 
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ANEXO  1  Espina de Pronóstico 
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ANEXO  2  Lista de Verificación 
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ANEXO  3  Plan de Acción 
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ANEXO  4  Formato de encuesta 

Nombre: 

_____________________________________________________________ 

Cargo: ________________________________    

ESTUDIO SOBRE EL IMPACTO DE LAS ACTIVIADES PRODUCTIVAS DE LA 

EMPRESESA PROCESADORA Y EMPACADORA DE CAMARON SONGA S.A 

SOBRE EL MEDIO AMBIENTE REALIZADA A LOS EMPLEADOS. 

1.- EDAD    2.- SEXO 

Entre 18 – 25    Masculino 

Entre 26 – 35    Femenino 

36 en Adelante  

PREGUNTAS 

3.- ¿Conoce Ud. sobre el Medio Ambiente? 

SI  NO  

4.- La actividad que realiza la empresa es perjudicial para el Medio Ambiente. 

SI  NO  

5.- ¿Qué tipo de desechos genera la empresa? 

-Orgánicos  -Inorgánicos  -Ambos 

6.- De su respuesta anterior, está de acuerdo con la clasificación que realiza la 

empresa 

SI  NO  

7.- ¿Considera Ud. que la empresa realiza un almacenamiento adecuado de los 

desechos? 

SI  NO     

8.- ¿Qué grado de importancia le da la empresa al tema ambiental? 

-Alto   -Medio   -Bajo 

9.- La empresa posee un Sistema de Gestión Ambiental. 

SI  NO  

C
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10.- La implementación de un Sistema de Gestión Ambiental, beneficiara a la 

empresa. 

SI  NO  

11.- ¿Cuál sería el beneficio principal de la implementación del Sistema de Gestión 

Ambiental? 

-Mejorar la Imagen de la Empresa   - Cuidar el Medio Ambiente 

12.- ¿Estaría dispuesto a ser partícipe de una cultura ambiental en la empresa? 

SI  NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 
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ANEXO  5  Diagrama de flujo 
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ANEXO  6   Elaboración de documentos 

 

1.0 OBJETIVO 

 

Estandarizar los formatos y la metodología utilizada por SONGA C.A. para 

elaborar los documentos necesarios para el Sistema de Gestión de Calidad e 

Inocuidad SGCI. 

 

2.0 CAMPO DE APLICACION 

 

Este documento es aplicable como guía para la elaboración de todos los 

documentos exigidos y generados por el SGCI.  

El alcance de este procedimiento no incluye la documentación e información 

externa, ni los declarados como formato libre. 

 

Esto también aplicará a otros Sistemas de Gestión que la empresa desarrolle, si 

fuera necesario, pero su evaluación se hará de manera independiente, sin afectar 

las auditorias del SGCI.  Cuando no se resalte nada, se sobre entenderá que aplica 

a todos los sistemas.  

 

3.0  DEFINICIONES 

 

Manual: Es una recopilación directa de todos los procedimientos y actividades 

documentadas de los Sistemas de Gestión. 

 

Documentos Externos: Son aquellos que no son generados dentro de la empresa. 

Ej. Normas, Regulaciones o Leyes. 

 

SGCI: Sistema de Gestión de Calidad e Inocuidad 
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Procedimientos: Son documentaciones que cuentan cómo se debe 

efectuar un movimiento de manera general, demostrando los dimensiones a 

manipular para evidenciar la actividad. 

 

Instructivos: Documentos que describen en forma narrativa o pasos de 

frecuencia de una actividad, que establecen un soporte para la revisión del 

procedimiento. 

 

Técnicas de Análisis: Tipo de procedimiento técnico que detalla cómo 

realizar una actividad de acuerdo a una norma y/o especificación. La secuencia de 

realización incluye el equipo o material a utilizar.  

 

Formato: Cuadro que indica los parámetros a inspeccionar. 

 

Listas, Tablas: Facilitan la información mediantes cuadros. 

 

Formato libre: Es la particularidad de un formulario al no contar con 

diseño establecido. 

  

4.0  DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

  

 Cualquier colaborador que forme parte de SONGA C.A. sabe requerir la 

instauración, exclusión o innovación de los expedientes del Sistema de Gestión de 

Calidad de acuerdo a lo instituido en el proceso para Control de Documentos y 

Registros (PSGCI-002), utilizando el formulario Solicitud de Actualización de 

Documentos (FSGCI-001).  
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4.1  Documentos Externos 

 

Los documentos externos necesarios para el correcto funcionamiento del SGCI 

son identificados por el Representante de la Dirección en la Lista Maestra de 

Documentos (FSGCI-002). 

 

 

 

4.2  Estructura de documentos 

 

Para certificar la regulación y legibilidad de las documentaciones, toda la 

información debe ser escrita con letra ARIAL tamaño # 12 para títulos, subtítulos 

y texto, para los encabezados habrá elaborados, tomando este tipo y tamaño de 

letra como plataforma, admitiendo innovaciones en el tamaño de la letra cuando 

sea preciso. 

 

4.3 Encabezado de página 

 

Todo escrito elaborado por SONGA y que constituya parte del SGCI debe tener 

en todas las hojas un encabezado con la siguiente información: 

 

  

  
Revisión      Fecha:   

  Página:             

    

        Logo de la empresa  

 Área al que concierne el documento (mayúscula y negrita) 

 



 
 

11 
 

 Nombre formal del documento y Código. 

 

Código. 

Los archivos son identificados con un código alfanumérico que consta en 

dos partes: 

     PWY - XXX 

La primera letra (P) identifica el tipo de documentación: 

     M = Manual 

     P = Procedimiento 

     I = Instructivo de trabajo 

     E = Especificación técnica 

     F =  Formato 

     A = Técnicas / Análisis 

     D = Declaraciones / Políticas 

     L = Listados 

     S = Estudio de Producto 

  

Las dos siguientes letras WY identifican el Código de la sección o departamento 

que genera el Documento.  

DEPARTAMENTO CODIFICACION 

Alta Dirección de la Empresa DE 

Sistema Gestión de Calidad e Inocuidad SGCI 

Seguridad Industrial y Salud en el 

Trabajo 

SI 

Gestión en Control y Seguridad BASC SB 

Recursos Humanos RH 

Planta de Producción PP 

Valor Agregado VA 
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DEPARTAMENTO CODIFICACION 

Control de Calidad CC 

Bodega de Materias Primas BO 

Cámaras de Almacenamiento CA 

Ventas VE 

Compras CO 

Liquidaciones LQ 

Sistemas de Computación ST 

Mantenimiento MA 

Seguridad Física (guardias) SS 

Fuente: Encuesta a empleados de la Empresa SONGA C.A. 

 

Sólo para el Caso de los documentos del Sistema de Gestión de Calidad se 

identificarán con cuatro letras (SGCI) tal como se indica en el recuadro 

anterior. 

 

Los tres posteriores números XXX muestran el dígito de documento, del 

001 en avance. 

 

Para el caso de formatos similares para un mismo uso, es permitido 

compartir un mismo código genérico y luego una letra separados por un guion que 

indica el tipo de documento. 

 

   Revisión y Fecha 

Revisión Se identifica con un número arábigo de dos dígitos, iniciando por 

el cero (00) hacia la inicial manifestación del documento. 
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  Fecha (año-mes-día: aaaa-mm-dd). 

 Cuando hallan innovaciones, el número de revisión y la fecha se debe 

cambiar, demostrándolo en el encabezado del procedimiento para dejar 

constancia que se trabaja con la actual versión del documento. 

 

 Páginas 

Todas las páginas se enumeran de manera automática de acuerdo a la 

cantidad de hojas que se requieran para contar la manera y el 

procedimiento, enseñando asimismo el total páginas que dispone el 

documento. Ej. # / # 

 

4.4 Pie de Página  

Todo documento realizado por SONGA y que constituya parte del 

Sistema de Gestión de Calidad debe contar en todas las hojas, un pie de página 

que domine la siguiente información: 

 

Elaborado por:  

 

 

Aprobado por: 

 

 

 

Elaborado por: 

Se indica el nombre y el cargo del responsable que realizara el documento. 

Certificado por: 

Se indica el nombre y el cargo del responsable de certificar el documento. 

4.5 Estructura del contenido (Excepto documentos del sistema  HACCP, 

técnicas de análisis, especificaciones, tablas, listados y formatos libres) 
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Los procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad e Inocuidad de 

SONGA C.A., se desarrollan habiendo en atención la siguiente estructura: 

 4.5.1 OBJETIVO 

Explicar la finalidad el propósito por el cual ha sido instaurado el procedimiento  

  4.5.2 CAMPO DE APLICACION 

 Detallar claramente el alcance y el campo de aplicación del documento.  

 

   4.5.3 DEFINICIONES 

Identificar los significados de las palabras que pueden producir 

confusiones en la composición del archivo 

   4.5.4 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

Presenta una descripción narrativa de las actividades requeridas para 

desarrollar un proceso, se puede hacer uso de la técnica del Libreto o un Listado 

de Tareas. 

 

En el caso de referirse a flujo gramas, esquemas u otro tipo de técnica que 

se considere necesaria para un mejor entendimiento del procedimiento, estos 

pueden aparecer intercalados en el mismo procedimiento o como Anexos, para lo 

cual en el texto se nombra el número de anexo al que se hace referencia y se 

considera dicho anexo como parte integral del documento. 

 

  4.5.5 REGISTROS     

Demuestran una lista de evidencias que componen la aplicación del 

procedimiento, estos pueden ser los formularios del SGC. 
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 4.5.6 ANEXOS 

Indica una lista con los nombres y números de los anexos que se hubieren 

nombrado en el desarrollo del procedimiento. 

La organización de los puntos contenidos por el procedimiento debe 

efectuarse siguiendo un orden numérico así: 

 1. Objetivo 

 2. Campo de Aplicación 

 3. Definiciones 

 4. Desarrollo del Procedimiento 

 5. Registros 

 6. Anexos 

Cuando un punto no es estimado dentro de un procedimiento se ubica bajo 

el mismo la frase, No Aplica (N/A). 

 

4.6 Estructura y contenido de los formatos: 

Los registros de control que se generen dentro del SGCI para demostrar el 

cumplimiento con los requisitos establecidos deben contener al menos los siguientes 

elementos normativos: 

 

Encabezado: Igual al utilizado para los documentos anteriores (Ver este 

procedimiento Sección 4.3) 

 

Pie de Página: Igual al utilizado para los documentos anteriores (Ver este 

procedimiento Sección 4.4) 
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La codificación de los formatos se la lleva de la siguiente manera: F-XX- ## 

En donde: F = es la letra que identifica que es un formato 

 

                 XX = identifica al área en donde se genera el formato 

                 ##= numeración ascendente que comienza con el 001 

 

4.7 Estructura y contenido de las técnicas de análisis 

 

  4.7.1 OBJETIVO.-  Explica el propósito o finalidad para la cual ha sido 

desarrollada la técnica de análisis.  

 

  4.7.2 FUNDAMENTO.- Explica los principios en el cual se basa la 

técnica de análisis empleada. 

 

  4.7.3 CAMPO DE APLICACIÓN.- Describirá claramente el alcance de 

la técnica.  

 

  4.7.4 DEFINICIONES.- Cuando aplica la explicación de términos 

técnicos usados en las instrucciones del análisis. 

 

  4.7.5 EQUIPOS, REACTIVOS Y/O MATERIALES.-  Equipos, 

reactivos o instrumentos necesarios para utilizar la técnica. 

 

  4.7.6 INSTRUCCIONES DEL ANALISIS.- Establece en forma clara y 

sencilla todos los pasos a seguir en la aplicación de la técnica de acuerdo a 

una norma o especificación incluyendo los criterios de aceptación o rechazo. 

  

4.7.7 REGISTROS.- Se identifican cuáles son los registros generados 

como resultado de la aplicación de la técnica. 
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 La organización de los puntos contenidos en las técnicas de análisis debe 

efectuarse siguiendo el orden numérico: 

 

 1.- Objetivo 

 2.- Fundamento 

 3.- Campo de aplicación 

 4.- Definiciones  

 5.- Equipo y materiales 

 6.- Instrucciones del análisis 

 7.- Registros 

 8.- Anexos 

  

 5.0 – REGISTROS 

  

FSGCI-001 Solicitud de Actualización de Documentos 

 

 

ANEXO 7 Control de documentos 

 

1.0 OBJETIVO 

 

Identificar y establecer los mecanismos necesarios para elaborar, revisar, 

aprobar, distribuir, controlar, proteger y mantener actualizada, toda la 

documentación tanto interna como externa relacionada con el Sistema de Gestión 

de Calidad e Inocuidad SGCI de SONGA C.A., asegurando que solo se utilice la 

documentación vigente a la fecha de utilización. 
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2.0 CAMPO DE APLICACION 

 

Concierne a los manuales, procedimientos, instructivos, etc., y toda la 

documentación generada para el funcionamiento del SGCI incluyendo la 

documentación de origen externo. 

 

Esto también aplicará a otros Sistemas de Gestión que la empresa 

desarrolle, si fuera necesario, pero su evaluación se hará de manera independiente, 

sin afectar las auditorias del SGCI  

 

En el presente documento se especificará cuando algo aplique a un sistema 

específico. Cuando no se resalte nada se sobre entenderá que aplica a todos los 

sistemas. 

 

3.0  DEFINICIONES 

 

Documentos Internos: Todos los documentos generados dentro de la 

empresa, que establecen la metodología para realizar y registrar una actividad y 

los responsables de llevarla a cabo. 

 

Documentos Externos: Aquellos que no son generados dentro de la 

empresa, por ejemplo: normas, regulaciones o procedimientos de otras plantas. 

 

Documento Controlado: Todo documento vigente y aprobado, sujeto a 

revisiones posteriores. 

 

Documento Obsoleto: Todo documento que estuvo vigente y aprobado 

hasta antes de la última revisión. 

Instructivos: Son documentos que  describen de manera detallada (paso a 

paso) la secuencia de una actividad. 
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Manual: Es una recopilación de los procesos y actividades documentadas 

de un  Sistema de Gestión. 

 

Procedimiento: Son documentaciones que detallan como se debe efectuar 

una diligencia de manera general, en él se detallan los responsables y los formatos 

a utilizar. 

Técnicas de Análisis: Tipo de procedimiento que detalla cómo realizar 

una actividad de acuerdo a una norma y/o especificación. 

  

4.0  DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

 

4.1 DOCUMENTOS INTERNOS 

 

Los documentos internos del SGCI son controlados a través de la Lista 

Maestra de Documentos (FSGCI-002), la misma que se mantiene en la red 

informática de SONGA C.A. sirviendo como acceso directo a los documentos 

controlados del SGCI. 

 

Todo el personal involucrado en el desarrollo del SGCI de SONGA C. A. 

tiene acceso a la información referente a sus respectivos departamentos además 

de: Control de documentos, Control de registros, Política de Calidad e Inocuidad, 

Trazabilidad, Control de producto no conforme, Acciones correctivas y 

preventivas y Auditorías internas; que están disponibles  en la red informática de 

la empresa, la que aparece en formato PDF, lo cual impide  que  realicen cambios 

en el contenido de los documentos antes mencionados. Sólo el Representante de la 

Dirección las Asistentes del Sistema Integrado de Gestión  están autorizados para 

realizar modificaciones en los documentos del SGI, siguiendo las disposiciones 

establecidas en este procedimiento. 
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Documentos Externos: 

 

El Representante de la Dirección es el responsable de registrar en la Lista 

Maestra de Documentos (FSGCI-002) toda la documentación de origen externo 

que afecte directamente al  SGCI.  

 

Cada 6 meses las Asistentes del Sistema Integrado de Gestión revisarán 

los documentos externos de la lista maestra para verificar su vigencia y en caso 

de haber una actualización, se deberá comunicar al departamento usuario del 

documento para que realice la revisión del documento. 

 

El Representante de la Dirección es el responsable de garantizar que se 

está trabajando con la versión vigente de cada documento, para esto debe de 

confirmar con el ente emisor al menos una vez por año que no se han hecho 

modificaciones.  

 

Los documentos externos son archivados por el Jefe departamental 

involucrado concisamente en la utilización de tal información, que esta 

responsabilizado en conservar la  vigencia del documento, registrar y manejar 

copias de la documentación, así como de informar al Representante de la 

Dirección si llegare a conocer de algún cambio o modificación que haya realizado 

el ente emisor de dicha documentación. 

 

4.2 Revisión, aprobación y distribución de los documentos 

Los documentos se elaboran y aprueban de acuerdo al siguiente esquema: 

Documento Elabora Revisa Aprueba 

Manual de 

Calidad 
Representante de la 

Dirección   

Representante de la 

Dirección   

Gerencia General 

Política de 

Calidad 

Representante de la 

Dirección   

Gerencias   Alta Dirección   

Manuales 

Representante de la 

Dirección,   Asistente 

Gestión de Calidad, 

Jefes, Gerentes 

Representante de la 

Dirección, 

Gerentes. 

Representante de la 

Dirección,  
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Procedimientos 

Supervisores,   Jefes, 

Representante de la 

Dirección, Gerentes 

Representante de la 

Dirección, Jefes, 

Gerentes. 

Representante de la 

Dirección, Gerentes. 

Instructivos, 

Técnicas, 

Especificacione

s, Estudios y 

Otros 

Documentos. 

Operarios, Auxiliares, 

Asistentes,  

Supervisores,   Jefes, 

Representante de la 

Dirección, Gerentes 

Supervisores,  Jefes, 

Representante de la 

Dirección. 

  Jefes, Gerentes. 

Formularios 

Operarios, Auxiliares, 

Asistentes, 

Representante de la 

Dirección, Jefes. 

Supervisores,   

Jefes, Representante 

de la Dirección. 

  Jefes, Gerentes. 

Elaborado por: Los autores 

 

La Lista Maestra de Documentaciones se fundamenta en la distribución 

vigilada de los documentos del SGCI. El Representante de la Dirección es el 

responsable de emitir, mantener y actualizar la Lista Maestra de Documentos.   

 

4.3 Elaboración, eliminación o modificación de documentos. 

Cualquier individuo que forme parte de SONGA C.A. debe requerir la 

instauración, exclusión o modificación de  documentos del SGCI para lo cual debe 

realizar los siguientes pasos:  

 

4.3.1 Elaboración: 

 

1. Exigir un nuevo documento a través del formulario reglamentario para la 

Solicitud de Actualización de Documentos (FSGCI-001), en este 

reglamento se registran los motivos para la creación y la descripción del 

documento requerido. 

 

2. Conceder la solicitud al Representante de la Dirección como un medio 

impreso o a través de mail  para que examine u estudie la propuesta. 

 

3. En caso de ser admitida el interesado continua a elaborar un borrador del 
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documento basado en el Procedimiento para la Elaboración de Documentos  

(PSGCI-001). 

 

4. Se entrega el borrador al Representante de la Dirección, quien revisa que  el 

formato y estructura cumplan lo establecido en el Procedimiento para la 

Elaboración de Documentos (PSGCI-001), y a su vez se encarga  de hacer 

llegar este documento a quienes deben   revisar y aprobar el mismo. 

 

5. En caso de ser aprobado el Representante de la Dirección y/o Asistente de 

Gestión de Calidad proceden a recoger las firmas de aprobación del 

documento original impreso, escanearlo en formato PDF e incluir el 

documento en la Lista Maestra de Documentos y a distribuirlo a las áreas y 

personas establecidas en dicha lista. 

 

4.3.2 Modificación y Eliminación:  

 

1. Verificar y concretar las reformas que se quieren efectuar. 

 

2. Requerir la innovación y/o eliminación de las documentaciones por medio 

del formulario Solicitud para Actualización de Documentos (FSGCI-001). 

En el formulario se registran los motivos para la alteración o eliminación 

del documento y la representación de los cambios pedidos. 

 

3. Conferir la solicitud al Representante de la Dirección para que tenga en 

claro la propuesta.  

 

4. El Representante de la Dirección realiza una inspección minuciosa con los 

responsables de la elaboración, revisión y conformidad de dicho 

documento y por la consecuencia de la solicitud hecha. 
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5. En caso de ser admitida, el Representante de la Dirección debe proceder a 

efectuar las modificaciones correspondientes y entrega el documento a las 

personas encomendadas de su revisión y aprobación. 

 

6. El  Representante de la Dirección y/o Asistente del Sistema Integrado de  

Gestión es el encargado de publicar  las versiones actualizadas de los 

documentos a las áreas involucradas según la Lista Maestra de 

Documentos (FSGCI-002) y de retirar y eliminar los documentos 

obsoletos. 

 

  

4.3.3 Identificación de documentos vigentes 

Los documentos vigentes, se encuentran en la Lista Maestra de Documentos en 

formato pdf con las respectivas firmas de aprobación y elaboración en el pie de 

página. 

 

4.4 Documentos en formato electrónico e impresos 

SONGA C.A. conserva documentaciones y archivos en formatos 

electrónicos e impresos. La utilización de tales instrumentos se efectúa 

investigando el acceso del personal en la carpeta del Sistema de Gestión de 

Calidad e Inocuidad,  preservando la información de acuerdo al Instructivo para el 

Respaldo de Información en Medio Electrónico IST-001. Los documentos en 

formato electrónico, están protegidos, en formato PDF,  no pudiendo ser 

modificados por los usuarios del sistema de información. 

 

Cualquier documento que no se encuentre firmado es considerado solo de 

referencia. 
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El Representante de la Dirección es el responsable de mantener 

actualizados los documentos del SGCI en medio electrónico y los documentos 

impresos controlados, los que se revisarán mínimo una vez al año calendario, 

haciendo cambios únicamente cuando sea necesario. Toda la información 

mantenida en la Carpeta del SGCI se considera actualizada.  

 

Las Fichas Técnicas de producto se manejan mediante  el Sistema de 

Producción en el cual se actualizan y se  mantienen las revisiones vigentes y 

disponibles para los usuarios. Las fichas mantienen una codificación que difiere 

de la indicada en el PSGCI-001 debido a que está integrada en el Sistema de 

Producción. Cada código pertenece al origen de un nuevo producto y es 

reconocido durante todos los procesos de producción.  

4.5 Archivos de documentos: 

 

El Representante de la Dirección es el encargado de archivar los 

documentos  originales impresos vigentes con la respectiva información de 

soporte y el último documento obsoleto retirado en archivo digital o impreso de 

ser el caso. En una carpeta digital llamada “Obsoletos”, se archivarán los 

documentos que no estén vigentes. 

 

Los responsables de cada área, de ser necesario,  mantienen en sus zonas de 

trabajo la documentación del SGCI que requiera su personal y es responsable del uso de 

la misma bajo los procedimientos respectivos. 

 

 

El tiempo de almacenamiento de documentos es de 3 años.  
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4.6  Modificación de datos y documentos: 

 

Todas las modificaciones realizadas en un documento del SGCI se marcan con 

letras negritas y cursivas para una fácil identificación y ubicación de los lectores.  Cada 

vez que se realice un  nuevo cambio el anterior deja de mantenerse en el tipo de letra 

sugerido y únicamente se resalta  el actual. 

 

El documento aprobado reemplaza al obsoleto tanto en el archivo electrónico 

(Lista Maestra de Documentos FSGCI-002) como en el archivo físico del SGCI. 

 

 

4.6 Control de Datos: 

 

La documentación perteneciente al SGCI como los manuales, 

procedimientos e instructivos no deben tener tachones, borrones, sobrescritos, ni 

ningún tipo de rastro que dé señales de alteración del contenido del  mismo. 

En caso de existir documentos que presenten algún tipo de alteración, la 

persona encargada de dicho documento es responsable de comunicarse con el 

Representante de la Dirección y de solicitarle   una copia para reemplazar y 

destruir el documento alterado. 

 

En el caso de los formatos o formularios, toda información o dato que sea 

introducido en este tipo de documentos debe cargar con todas las rubricas de las 

personas  responsables, para que sea estimado como una  información legítima. 

En caso de haber un cambio de una información o dato debe validarse el cambio a 

través de una firma, rúbrica o las iniciales de la persona responsable del cambio. 

 

  5.0 – REGISTROS 

Solicitud de Actualización de Documentos (FSGCI-001) 

Lista Maestra de Documentos (FSGCI-002) 
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ANEXO  7  Control de registros. 

 

1.0 OBJETIVO 

Identificar y constituir dispositivos necesarios para procesar, examinar, 

ratificar, tratar, intervenir, resguardar y conservar actualizados, todos los registros 

en la documentación  tanto interna como externa relacionada con el Sistema de 

Gestión de la Calidad e Inocuidad de SONGA C. A., asegurando que solo se 

utilice material vigente a la fecha de utilización. 

2.0  CAMPO DE APLICACION 

Concierne a  todo registro generado   para el funcionamiento del SGCI.   

 

3.0  DEFINICIONES 

 Registros Internos: Todo registro generado dentro de la empresa, que 

permite demostrar y registrar el cumplimiento de los requisitos especificados y los 

responsables de llevarlos a cabo. 

 

Registros externos: Todo registro generado por organismos externos a la 

empresa, que afecten la calidad e inocuidad de los procesos del SGCI. 

 

Documento Controlado: Todo documento vigente y aprobado sujeto a 

revisiones posteriores. 

 

Documento Obsoleto: Todo documento que estuvo vigente y aprobado hasta 

antes de la última revisión. 
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4.0  DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

 

Los registros   del Sistema de Gestión Calidad e Inocuidad son controlados 

a través de la Lista Maestra de Registros (FSGCI-003), la misma que se mantiene 

en la red informática de SONGA C.A. sirviendo como acceso directo   

 

Todo el personal de SONGA C. A. tiene acceso a la información del 

Sistema de Gestión de Calidad e Inocuidad referente a sus respectivos 

departamentos además del: Plan de capacitación, Plan anual de auditorías, 

Solicitud de actualización de documentos, Reporte de no conformidades y 

acciones correctivas y preventivas; disponible  en la red informática de la 

empresa, la cual estará en formato de solo lectura, lo que impedirá que se realicen 

cambios en el contenido de los documentos antes mencionados. Sólo el 

Representante de la Dirección será el único autorizado para realizar 

modificaciones en los registros del Sistema de Gestión de Calidad e Inocuidad, 

siguiendo las disposiciones establecidas en este procedimiento. 
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CONTROL DE REGISTROS. 

 

4.1 Revisión, aprobación y distribución de los registros   

 

Los  registros se elaboran, revisan y aprueban de acuerdo al siguiente esquema: 

 

Registro Elabora  Revisa  Aprueba  

Registros del 

SGCI 

Representante de la 

Dirección, Asistente 

del SGCI   

 Representante de 

la Dirección 

Gerente de 

Producción   

 

Registros de cada 

departamento del 

SGCI 

Operarios, 

Auxiliares, 

Asistentes,  

Supervisores,   

Jefes, Representante 

de la Dirección, 

Gerentes 

Representante de la 

Dirección, Jefes, 

Gerentes. 

Jefes, Gerentes. 

 

  

En la Lista Maestra de Registros (FSGCI-003) se establece la distribución 

controlada de los registros  del Sistema de Gestión de Calidad e Inocuidad. El 

Representante de la Dirección es el responsable de emitir, mantener y actualizar la 

Lista Maestra de Registros.   

 

4.2 Elaboración, exclusión o alteración de registros   

 

Las personas que constituyan  SONGA C.A. pueden requerir la creación, 

exclusión o innovación de los registros   del SGCI para lo cual debe realizar los 

siguientes pasos:  

 

4.2.1 Elaboración: 

 

6. Reclamar la creación del nuevo registro por medio de un formulario de 

Solicitud de Actualización de Documentos (FSGCI-001). Con este formulario 

se registran los motivos por qué y para que la creación y la descripción del 
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registro requerido. 

 

7. Conceder la solicitud al Representante de la Dirección de manera física o por 

medio del mail  para que estudie la propuesta. 

 

8. En caso de ser asentida, el interesado empieza a realizar un diseño del registro  

basado en el Procedimiento para la Elaboración de Documentos  (PSGCI-

001). 

 

9. Se entrega el borrador al Representante de la Dirección y él se encarga de 

llevar este registro a las personas encargadas de revisar y aprobar el mismo. 

 

10. En caso de ser aprobado el Representante de la Dirección procede a incluir el 

registro en la Lista Maestra de Registros  y a distribuirlo a las áreas y personas 

establecidas en dicha lista. 

 

4.2.2 Modificación y Eliminación:  

 

7. Verificar y concretar los cambios que se requieren hacer. 

 

8. Pedir la innovación del registro  a través de un formulario de Solicitud para 

Actualización de Documentos (FSGCI-001). Con este formulario se sugieren 

los motivos para la alteración o supresión del registro y la descripción de los 

cambios hechos. 

 

9. Conferir la petición al Representante de la Dirección para que considere la 

proposición, de a quien le corresponde efectuar la consulta, y los responsables 

de la elaboración, consideración y consentimiento de dicho registro. 

 

10. En el momento de ser admitida, el Representante de la Dirección puede a 

realizar los cambios pertinentes y entregar el registro a las personas 
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autorizadas en su revisión y aprobación. 

11. El Representante de la Dirección es el que se encarga de llevar las versiones 

renovadas  y actuales de los registros a las personas y áreas involucradas 

según la Lista Maestra de Registros   y de retirar y eliminar los registros   

obsoletos. 

 

4.3 Identificación de Registros Vigentes 

Los registros vigentes, se encuentran en la Lista Maestra de Registros en 

formato pdf con las respectivas firmas de aprobación y elaboración en el pie de 

página. 

4.4 Registros en formato electrónico. 

SONGA C.A. mantiene registros  en formato electrónico e impresos. La 

vigilancia de dichos registros, controlan el acceso del personal en las carpetas del 

SGCI; y, resguardan la información como el Instructivo para el Respaldo de 

Información en Medio Electrónico IST-001. Los registros en el medio electrónico 

están protegidos y  sólo son de lectura,  para que no sean alterados  o modificados 

por las personas en el sistema de información. 

 

El Representante de la Dirección es el encargado y tiene la responsabilidad 

de conservar actualizados los registros del Sistema de Gestión de Calidad e 

Inocuidad en medio electrónico y los registros  impresos controlados, que se 

revisan una vez al año calendario, haciendo cambios únicamente cuando sea 

necesario. Toda la información mantenida en la Carpeta del SGCI se considera 

actualizada.  
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4.5 Archivos de  los registros   

 

El Representante de la Dirección es el encargado de archivar los registros   

vigentes con la respectiva información de soporte y el último registro o formato   

obsoleto retirado en archivo digital o impreso. En una carpeta digital llamada 

“Obsoletos”, se archivarán los registros que no estén vigentes. 

Los responsables de cada área mantienen en sus zonas de trabajo los 

registros del SGCI que requieran y se almacenan por al menos tres años en las 

bodegas establecidas por la compañía para este efecto, siendo su responsabilidad 

el uso de la misma bajo los procedimientos respectivos. 

 

 

4.6 Modificación de registros: 

 

Todas las modificaciones, en la versión electrónica y/o física, realizadas en 

un registro del SGCI se manejan  utilizando la herramienta de Microsoft Word 

“control de cambios”   para facilitar la búsqueda e interpretación de los cambios 

realizados. Una vez que estos han sido aprobados, se activa la herramienta 

“aceptar todos los cambios” de Microsoft Word, manteniendo un archivo 

electrónico con todos los cambios realizados. Los cambios aceptados se marcan 

con letras negritas y cursivas, para una fácil identificación y ubicación de los 

lectores.  Cada vez que se realice un  nuevo cambio el anterior deja de mantenerse 

en el tipo de letra sugerido y únicamente se resalta  el actual. 

 

El registro aprobado reemplaza al obsoleto tanto en el archivo electrónico 

(Lista Maestra de Registros FSGCI-003) como en el archivo físico del SGCI.  
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4.7 Control de datos: 

 

Los registros pertenecientes al SGCI no deben tener tachones, borrones, 

sobrescritos, ni ningún tipo de rastro que den señales de alteración del contenido 

del  mismo. 

 

En caso de existir registros   que presenten algún tipo de alteración, la 

persona encargada de dicho registro   es responsable de comunicarse con el 

Representante de la Dirección y de solicitarle   una copia para reemplazar y 

destruir el registro   alterado. 

 

En el caso de los formatos o formularios, toda información o dato que sea 

introducido en este tipo de documentos deben conservar todas las firmas de las 

personas responsables, para que sea estimado como una  información que tiene 

validez.  En caso de hallarse el cambio de una información o dato debe validarse 

el cambio a través de una firma, rúbrica o las iniciales de la persona responsable 

del cambio. 

 

4.8 Registros Externos: 

 

El Representante de la Dirección es responsable de registrar en la Lista 

Maestra de Registros (FSGCI-003)   todos los registros  de origen externo que 

afecten directamente a la calidad e inocuidad del producto. Todos los registros   

que no consten en la Lista Maestra de Registros  serán tomados como referencia. 

 

Los registros exteriores son conservados por el individuo constado 

concisamente en la utilización de dicha información, también esta 

responsabilizado en conservar la versión actual del registro, registrar y utilizar 

duplicas del expediente. 
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El dispositivo para certificar que se está trabajando con la versión actual de 

los registros   exteriores, una vez al año el  Representante de la Dirección debe 

corroborar con la persona encargada de los registros, sobre la posterior versión de 

los registros  que se están utilizando. 

 

 

 

 5.0 – REGISTROS 

 

Lista Maestra de Registros (FSGCI-003) 

 

 

ANEXO  8  Procedimiento Acciones correctivas y preventivas 

 

1.0 OBJETIVO 

 

Establecer e implementar un método adecuado para identificar, investigar, 

evaluar, analizar, prevenir, minimizar y/o eliminar las causas de una no 

conformidad y  de no conformidades potenciales, a través de la ejecución, registro 

y evaluación de acciones correctivas y preventivas oportunas que permitan 

mantener los procesos del Sistema de Gestión de Calidad e Inocuidad bajo 

control. 

 

2.0  CAMPO DE APLICACION 

 

Concierne a  todas las medidas y gestiones correctoras, de prevención en el 

Sistema de Gestión de Calidad e Inocuidad de SONGA C. A.,  con el fin de 

eliminar, minimizar y/o prevenir la ocurrencia de no conformidades y no 

conformidades potenciales producidas por el incumplimiento o desviación de los 

requisitos establecidos. 
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3.0  DEFINICIONES 

 

No Conformidad: Es un incumplimiento de un requisito del sistema. 

 

Acción Correctiva: Es una acción que provoca la anulación de una no 

conformidad manifestada u otra escenario indeseable. 

 

Acción Preventiva: Es la acción que sirve para neutralizar la no conformidad 

potencial u otras situaciones contenidamente indeseables. 

 

Riesgo Aceptable: el riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser 

tolerado por la organización teniendo en consideración sus obligaciones legales y 

su propia política en S&SO 

 

 

4.0  DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

 

Las acciones correctivas y preventivas son un mecanismo efectivo utilizado para 

eliminar o reducir hasta un grado aceptable las causas existentes de 

incumplimiento con las especificaciones y requisitos establecidos, las cuales 

pueden provenir de las siguientes causas: 

 

 Auditorías Internas o Externas al SGCI 

 Desviaciones a los parámetros de control de proceso 

 Quejas o reclamos de clientes 

 Resultados de revisión por la Dirección 

 Incumplimiento de los Objetivos de los Sistemas de Gestión Calidad  

 Incumplimiento de los Indicadores de Gestión 

 Análisis de datos 

 Tendencias de los procesos 

 Observaciones del personal 



 
 

35 
 

 Incidentes  

 Identificación de peligros nuevos o diferentes 

 Cambios en actividades y/o procesos sin haber realizado la evaluación de 

riesgo previo a la implementación  

 Incumplimientos a los programas de pre requisitos como son BPM y 

SSOP´s. 

 Cualquier otra fuente que se considere necesaria 

Nota: El registro FSGCI-006 Reporte de No Conformidades, Acciones 

Correctivas y Preventivas debe ser enviado a los clientes para que en la 

Descripción de la No Conformidad coloquen el reclamo o queja y pueda ser 

atendido. 

 

El control de las acciones correctivas y preventivas se realiza de acuerdo a las 

siguientes disposiciones: 

 

RESPONSABLE SECUENCIA ACCION 

Equipo de 

auditores internos 

o externos, 

Gerentes o Jefes 

de Área, 

Inspectores o 

Supervisores de 

Áreas, Miembros 

del comité de 

S&SO, Miembros 

de las brigadas de 

emergencia. 

01 Identificar el incumplimiento o desviación 

tomando en cuenta los requisitos y 

especificaciones determinadas por el cliente, 

por SONGA C. A. o cualquier otro 

parámetro estipulado para el correcto 

funcionamiento de los SGC. Para esto se 

saca la no conformidad en el Reporte de No 

Conformidades y se toman Acciones 

Correctivas y Preventivas (FSC-006). 

01a  

Envía por medio electrónico o medio 

impreso el Reporte de No Conformidades al 

Representante de la Dirección del o los 

sistemas de gestión que afecte. 

Representante de 

la Dirección 

02 Recibe el Reporte de No Conformidades y 

Acciones Correctivas y Preventivas, 

analizando la validez del incumplimiento 
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mencionado. En caso de ser válido continúa 

con el siguiente paso del procedimiento, 

caso contrario se comunica con el 

responsable de la secuencia 01a para indicar 

que la no conformidad no es válida,  

explicando las razones pertinentes. 

Gerente o Jefe de 

Área / 

Representante de 

la Dirección / 

involucrados en 

caso de ser 

necesario 

03 Proceden a realizar un análisis de las causas 

que provocaron o pueden provocar la no 

conformidad, dejando constancia en el 

formato Reporte de No Conformidades y 

Acciones Correctivas y Preventivas. 

Gerente o Jefe de 

Área 

04 Propone las acciones correctivas y 

preventivas necesarias para eliminar la no 

conformidad y/o evitar que se vuelva a 

repetir. Estas acciones deben identificar 

claramente las acciones a tomar, el plazo 

para implementarlas y el responsable de su 

ejecución.  

Representante de 

la Dirección 

05 Designa la persona responsable de realizar 

el seguimiento del cumplimiento de las 

acciones propuestas. 

05a La no conformidad aprobada es incluida  en 

el registro de seguimiento FSC-010, el cual 

se mantiene en formato electrónico y es 

actualizado de acuerdo al cumplimiento de 

las acciones correctivas y preventivas.  

Responsable del 

seguimiento 

06 Realiza el seguimiento del cumplimiento de 

las acciones propuestas en los plazos 

estipulados. 

Responsable del 

seguimiento 

07 En caso de que no se cumplan con los 

plazos establecidos se debe dar aviso al 

Representante de la Dirección. 

Gerente o Jefe de 08 En caso de que no se hayan cumplido las 

acciones correctivas o preventivas 
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Área propuestas, debe proponer nuevos plazos de 

cumplimiento,  

Responsable del 

seguimiento 

09 Una vez terminada la ejecución de las 

acciones correctivas y/o preventivas, se 

debe confirmar la efectividad, es decir 

evaluar si la causa del incumplimiento o 

desviación ha sido eliminada y/o disminuida 

hasta un nivel de Riesgo Aceptable . 

09a Si las acciones correctivas y/o preventivas 

tomadas no eliminan o disminuyen hasta un 

nivel de Riesgo Aceptable  la causa de la no 

conformidad, es necesario regresar a la 

secuencia número 03 de este procedimiento. 

09b Si las acciones correctivas y/o preventivas 

tomadas han resultado eficaces se procede 

al cierre del Reporte de No Conformidades 

y Acciones Correctivas y Preventivas, 

informando al Representante de la 

Dirección, 

 

 Es responsabilidad del Gerente o Jefe de Área donde se detecta la no 

conformidad tomar las acciones necesarias sin demora injustificada. 

 

 Como evidencia de cumplimiento se mantiene el Reporte de No 

Conformidades y Acciones Correctivas y Preventivas, así como los registros 

de producción, control de calidad y S&SO correspondientes. 

 

 5.0 – REGISTROS 

 

Reporte de No Conformidades y Acciones Correctivas y Preventivas (FSGCI-

006)  

Registro de Seguimiento de No Conformidades (FSGCI-010) 
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ANEXO  9  Procedimiento de auditoria interna 

 

1.0 OBJETIVO 

 

Establecer una metodología para planificar y llevar a cabo las auditorías internas y 

determinar la efectividad del Sistema de Gestión de Calidad e Inocuidad o para 

obtener información para la mejora del sistema. 

 

2.0  CAMPO DE APLICACION 

 

Este procedimiento es factible en las audiencias internas, que se efectúan 

en las evaluaciones de desempeño y garantía, con los métodos identificados 

dentro del Sistema de Gestión de Calidad e Inocuidad de SONGA C.A.  

 

Esto también aplicará a otros Sistemas de Gestión que la empresa 

desarrolle, si fuera necesario, pero su evaluación se hará de manera independiente, 

sin afectar las auditorias del Sistema de Gestión de Calidad.  

 

En el presente documento se menciona cuando el literal aplica a un 

Sistema específico, cuando no se resalte nada se sobre entenderá que aplica a 

todos los Sistemas. 

 

 

3.0  DEFINICIONES 

 

Auditoria.- Es un proceso persistente, autónomo y argumentado para 

conseguir pruebas y estudiarlas de forma justa con el fin de establecer su 

cumplimiento contra los criterios de la auditoria. 
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Criterios de auditoría.- Grupo de políticas, procedimientos o requisitos 

usados como referencia y contra los cuales se comparan las evidencias de 

auditoría. 

Evidencias.- Observaciones, afirmaciones de hechos, u otro tipo de 

información adecuadas para los discernimientos de auditoría. 

 

Hallazgos.- Son las consecuencias de la estimación de las pruebas de la 

auditoría resumida frente a los discernimientos de la misma. 

Los hallazgos de auditoría indican conformidad o no conformidad 

Los hallazgos de auditoría pueden llevar a la identificación de 

oportunidades de mejora o al registro de mejores prácticas. 

No Conformidad.- Incumplimiento a un requisito. 

 

4.0  DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

 

4.1 Planificación y frecuencia de las Auditorías Internas 

 

La empresa realiza por lo menos una auditoria al año (aplica a las normas 

implementadas o se la utiliza como una auditoria inicial para 

implementación de un nuevo sistema) Las auditorias son planeadas por 

medio de un Plan Anual de Auditorias, que es realizado por el 

Representante de la Dirección, fundamentado: 

 

- Importancia de los métodos y las áreas a controlar. 

- Consecuencias de auditorías precedentes, cuando coexistan. 

El Plan Anual de Auditorias es flexible para asentir cambios en su 

trascendencia y prolongación, así como para aplicar positivamente los recursos. El 

Representante de la Dirección es la persona responsable de efectuar cambios o 

innovaciones al plan cuando se soliciten.  
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La insistencia de ejecución de las auditorias, consigue desarrollarse, de 

acuerdo a los consiguientes criterios: 

 

- Solicitud clara de la persona responsable del  proceso 

- Ocurrencia de no conformidades internas y/o externas 

- Reclamos y quejas por parte de los clientes  

- Preocupación del Gerente General o del Representante de la Dirección 

4.1.1 Criterios de Auditoria. 

 

Los criterios aplicados de auditoria son: 

 

- Los compendios de la Norma ISO 22000:2005, BRC versión 

7:2015,  

- Norma de Seguridad y Control BASC (Aplica en el SGCSB) 

- Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2004 

- Manual del Sistema de Gestión de Calidad 

- Operaciones e instructivos concretados por la empresa. 

- Reglas, descripciones y obligaciones legales identificados por la 

organización. 

 

Las informalidades manifestadas durante una sesión de auditoria, se 

catalogan como: 

 

NO CONFORMIDAD MAYOR: Se obtiene este tipo de no conformidad 

en los consiguientes casos:  

 

- La infracción de una cláusula de la norma ISO 22000:2005, BRC 

versión 7:2015,  

- El violación total de una cláusula de la norma de Seguridad y 

Control BASC 

- El delito total de una cláusula de la norma ISO 14001:2004- 
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- La infracción total de lo importante en las documentaciones de 

trabajo instituidos por la organización que atenten a la inocuidad 

alimentaria. 

- Incumplimiento de un requisito legal. 

- Solicitud de gerencia.  

NO CONFORMIDAD MEDIANA.- Se tiene este tipo de no 

conformidades cuando:  

- Se  incumple repetidamente sobre una no conformidad menor (con     

acciones correctivas efectivas). 

- La acción afecta de manera significativa (no implique un riesgo 

total)  al sistema y coloque en duda la habilidad del mismo para 

lograr los resultados. 

- Cuando se pueda generar un posible envío de un producto no 

conforme  (atente solo la calidad) al cliente (aplica al SGC). 

- Cuando haya una falla sustancial en el cumplimiento de los 

requisitos de una “declaración de intenciones” o cualquier cláusula 

de las normas implementadas,  

 

NO CONFORMIDAD MENOR: Este tipo de no conformidad 

incluye todos aquellas desviaciones simples o incumplimiento de un 

elemento de un requisito y que no constituya ningún caso de no 

conformidad mediana o mayor. Como ejemplo: disconformidades entre la 

evidencia imparcial y lo señalado en los escritos, violaciones puntuales 

comprobadas en los registros de calidad o por el personal verificado. 

4.1.2 Alcance de las auditorias. 

 

El alcance de las auditorias se puntualiza en el concerniente Programa de 

Auditoria.  

El Plan Anual de Auditorias,  está planteado de tal modo que durante un 

año se inspeccione y estudie el acatamiento de todos los elementos de la norma de 
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referencia, en los respectivos procesos de la estructura organizacional de la 

empresa donde se apliquen.  

  

4.1.3. Tipos de Auditoria Interna 

 

Las Auditorías  Internas pueden ser: 

- Documentales 

- De Cumplimiento 

- Puntuales 

 

Auditorias Documentales.-   Son las que se realizan a la documentación de 

los procesos declarados dentro de los Sistemas de Gestión de Calidad e Inocuidad 

 

En SONGA se evidenciará la Auditoria Documental en forma electrónica, 

utilizando las herramientas para Control de Cambio de Documentación que 

presenta el procesador de palabras u hoja electrónica  o cambiando de color el 

texto aumentado o eliminado. 

 

Auditorias de Cumplimiento.-  Son aquellas que se realizan para 

evidenciar el cumplimiento de las Normas ISO 22000:2005, BRC versión 7:2015, 

Norma de Seguridad y Control BASC el Manual del Sistema de Gestión de 

Calidad, y todos los procedimientos, políticas e instrucciones de trabajo de la 

Empresa.  

 

Auditorias Puntuales.- Son las  que se realizan a  procesos y/o actividades 

determinados de la empresa. 

 

4.2 Realización de la Auditoria 

 

Las auditorías internas son realizadas a través de auditores internos de 

la empresa, consideradas y valoradas para este fin.  
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Las auditorias se efectúan por personal, independientemente de las 

actividades a ser auditadas, es decir, que en todo caso los auditores pueden 

controlar sus adecuadas áreas de trabajo aseverando la objetividad e imparcialidad 

del transcurso de auditoría.  

 

4.2.1 Preparación de la Auditoria 

 

Previa realización de las auditorías internas, el Representante de la 

Dirección escoge el equipo auditor, el auditor guía  decreta los métodos y/o 

diligencias a evaluar. 

 

El auditor líder junto al equipo auditor se encarga de concretar el Programa 

de Auditorías, el cual domina: 

 

- Objetivos de la auditoría 

- Alcance 

- Criterios de Auditoria 

- Equipo de auditores 

- El programa debidamente dicho conteniendo: fecha, hora, técnicas 

y/o actividades de los elementos a verificar. 

 

El Programa de Auditoria puede ser o no comunicado con anticipación, en 

el caso de ser anunciada la auditoria debe hacerse conocer con dos días de 

adelanto a los  Auditados.  

 

4.2.2 Reunión de Apertura. 

 

Esta reunión es regida por el Auditor Líder, que consiente exhibir al 

equipo auditor y determinar los reglamentos básicos para la efectiva ejecución de 

la auditoria.     
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Como mínimo, en la reunión de principio se descubrirán el equipo auditor, 

el Representante de la Dirección, y representantes de las áreas auditadas.  

El auditor líder es responsable y está comprometido en considerar con los 

asistentes el objetivo, la eficacia, los discernimientos a emplearse y la manera en 

que se va a establecer la auditoria. 

 

4.2.3 Ejecución de la Auditoria. 

 

Para probar la efectiva realización de la auditoria, los auditores tienen que 

regirse a las sucesivas pautas de conducta: 

 

- Recoger evidencia objetiva. 

- No pronunciar juicios de valor 

- No expresar conclusiones ni recomendaciones. 

- Registrar cualquier propuesta del personal auditado, para empezar el 

proceso de mejora. 

 

Las auditorías internas del Sistema de Gestión de Calidad e Inocuidad son 

efectuadas por los auditores internos, de la siguiente forma: 

- El auditor reúne evidencia necesaria realizando entrevistas, 

revisando y analizando de las documentaciones, registros y 

observar de los métodos y actividades. 

- Las conjeturas de no conformidades son apuntados en los formatos 

FSGCI-013 Check list  Auditoria  Interna   

- Si de la revisión de la evidencia objetiva, muestra una No 

Conformidad, esta es registrada en el formato FSGCI-006 Reporte 

de  No Conformidades y Acciones Correctivas y Preventivas.  Se 

mejoran los campos: Descripción de la No Conformidad, el juicio 

de la auditoria que quebranta, el área / proceso, la fecha y el auditor 

responsable.  
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- En caso de descubrir una No Conformidad, se procede de acuerdo 

al PSGCI-006 Acciones Preventivas y Correctivas.  

 

    4.3 Informe de los Resultados de las Auditorias              

Terminada la auditoría el equipo auditor se congrega para procesar el 

Informe de Auditoría, el cual no será mayor a 3 días laborables.  

 

El informe incluye un resumen de las no conformidades, las 

conformidades  y observaciones descubiertas por área auditada. 

 

El Representante de la Dirección, se encarga de notificar a todas las 

personas responsables los procesos afectados las No Conformidades encontradas 

en las áreas auditadas, estas no conformidades se manejan de acuerdo al PSGCI-

006. 

 

El Representante de la Dirección, realiza un informe anual de auditorías 

internas, en el cual se puntualiza el  estado de cada elemento del Sistema de 

Gestión de  Calidad, este informe contiene: 

- Número de Auditorías  realizadas. 

- Número de No Conformidades (abiertas y cerradas) por área 

auditada y por elemento de la normas.  

- Análisis comparativo entre las auditorías realizadas hasta la fecha. 

 

Este informe, es parte de la investigación inspeccionada por la Alta 

Dirección en la Revisión por la Dirección. 

 

4.4 Reunión de cierre 

 

Cumplido el informe el Auditor Líder cita a un grupo para el cierre, en la 

cual los que estarán presentes son los asistentes a la reunión de inicio, en la 

medida de lo posible además de todas aquellas que debido a la naturaleza de los 
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hallazgos se considere relevante su participación. En esta reunión se enuncia una 

observación general de la auditoría, se manifiestan conclusiones y comentan el 

Informe de Auditoria. 

 

4.5  Mantenimiento de los Registros 

 

Una vez cerrada la no conformidad, los registros se envían al 

Representante de la Dirección, para su debido archivo, adyacente con la 

información de respaldo correspondiente. 

 

 5.0 – REGISTROS 

 

FSGCI-004 Plan Anual de Auditorias  

FSGCI-005 Programa de Auditorias 

FSGCI-006 Reporte de No Conformidades y Acciones Correctivas y Preventivas 

(Sistema de NC) 

Registro de seguimiento de No Conformidades (Sistema de NC) 

FSGCI-011 Informe de Auditoria 

FSGCI-013 Check list Auditoria del SGCI 
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ANEXO  10  Mapa de Procesos 

MAPA DE PROCESOS SONGA C.A 
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ANEXO  11  Política, objetivos y metas ambientales 

Política Ambiental. 

SOCIEDAD NACIONAL DE GALÁPAGOS C.A, es una empresa que 

desarrolla sus procesos productivos en armonía con el medio ambiente, 

propiciando el uso de buenas prácticas ambientales, proyectando el uso de 

tecnologías limpias procurando una cultura ambiental en sus colaboradores para 

que a su vez sea transmitida a su entorno social y a la comunidad en general. 

Además de generar el aprovechamiento racional de los recursos utilizados en el 

proceso de producción teniendo como premisa siempre generar rentabilidad con 

prácticas ambientales que protejan y controlen el impacto ambiental cumpliendo 

los requisitos legales a través del desarrollo sostenible y la mejora continua. 

 

OBJETIVO AMBIENTAL. 

 

Minimizar los impactos ambientales significativos por medio de 

actividades controladas y estandarizadas acorde a la política ambiental definida en 

SONGA. 

 

METAS AMBIENTALES. 

 

Utilizar programas con tecnología más limpia para cumplir con los 

lineamientos del sistema. 

 

Difundir la cultura ambiental a todos sus colaboradores y personal 

involucrado así como a sus visitantes y esta sea aplicada por todos. 

 

Aprovechar los recursos renovables y no renovables a favor del medio 

ambiente. 

Cumplir con los requisitos legales aplicables acorde a las leyes 

ecuatorianas. 
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ANEXO  12  Organigrama Songa C.A 

ORGANIGRAMA SONGA C.A 

 

 

 
Cargos  Responsables Cargos  Responsables 

1 Gerente General  Elizabeth Landes 12. Jefe de Embarques  J. José Pera 

2 Gerente de Producción  Ma. Elena Ayluardo 13. Jefe de Bodega Luis Vizueta  

3 Gerente de Operaciones   (vacante) 14. Jefe de Sistemas Manuel 

Rivera 

4 Gerente Comercialización 

y Proyectos 

 Marcos Cucalón 15. Jefe de Recursos 

Humanos 

David Mora 

5 Sub-Gerente Financiero 

Administrativo 

Julio Galarraga 16. Jefe de Contabilidad Harry Carpio 

6 Gerente de 

Mantenimiento  

Joffre Garnica  17. Jefe de Exportaciones  Zoila de la 

Cuadra 

7 Jefe de Planta Entero - 

Cola 

Geovanny Veliz  18. Jefe de Compras  Eloy Loor  

8 Jefe de Valor Agregado e 

IQF 

Paúl Fierro 19 - 25 Jefes Jr. / Jefes de 

Sector / Asistentes 

 

9 Gerente  de Control de 

Calidad  

Celia Delgado  26-35 Supervisores / 

Inspectores  

 

10  Jefe de Logística Milton Acosta 36-41 Operadores / 

Analistas 

 

11  Jefe de Cámara  Alfredo Villavicencio 43 – 48 Operarios   

  49 Auditores  Sist. Gestión 

de Calidad 
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ANEXO  13  Revisión por la dirección 

1.0 OBJETIVO 

Establecer los criterios para revisión por la Alta Dirección del Sistema de Gestión 

de  Calidad de SONGA C.A., así como para verificar el cumplimiento de las 

políticas y objetivos de la empresa, asegurando su adecuación y efectividad.  

 

2.0  CAMPO DE APLICACION 

Esta forma es adaptable para todas las revisiones que lleve a cabo la Alta 

Dirección de SONGA C.A.  

 

3.0  DEFINICIONES 

Política de Calidad e Inocuidad: Intenciones globales y orientación de la 

organización  con respecto a la calidad e inocuidad.  

Objetivo de Calidad e Inocuidad: Algo anhelado, o pretendido, respectivo con 

la calidad e inocuidad. 

Alta Dirección: Persona o grupo de personas que rigen al más alto nivel a una 

organización. 

Sistema de Gestión de Calidad: se refiere a los Sistemas de Gestión de Calidad e 

Inocuidad y al Sistema de Gestión de Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional. 

 

4.0 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

 

La Alta Dirección de SONGA C.A. realiza al menos 1 vez por año la revisión del 

Sistema de Gestión de  Calidad e Inocuidad. 
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Para poseer una visión más objetiva de la efectividad del Sistema de Gestión de 

Calidad e Inocuidad participan de esta revisión las siguientes funciones: 

 

 Presidente Ejecutivo 

 Gerencia Financiera 

 Gerencia de Producción 

 Representante de la Dirección de los Sistemas de  Gestión de Calidad 

 

En caso de suponer convenientes, se cita nuevamente a otros miembros de la 

organización que logren contribuir elementos al proceso de revisión.  

  

El  Representante de la Dirección, realiza una convocatoria con una semana de 

anticipación, indicando el lugar, la fecha y la hora de la reunión, incluyendo la 

agenda de trabajo para la reunión pertinente. 

 

El Representante de la Dirección tiene la responsabilidad de compilar toda la 

información necesaria para la revisión del Sistema de Gestión de Calidad, la 

misma que debe contener: 

 

 Política de los Sistemas de Gestión de  Calidad 

 Objetivos de los Sistemas de Gestión de  Calidad 

 Cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios aplicables 

 Resultados de Auditoria  

 Retroalimentación del cliente a través de, recomendaciones de los clientes 

(contienen las quejas y reclamos)  

 Desempeño de las técnicas mediante los Indicadores de Gestión 

 Conformidad del beneficio a través de los reportes de calidad y 

controlamiento de producto no conforme 

 Estado de las acciones correctivas y preventivas  

 Estado de investigaciones de incidentes 
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 Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas  

 Cambios que podrían afectar a los Sistemas de Gestión de Calidad, cuando 

sea aplicable. 

 Proyectos de Mejora Continua. 

 Diferentes tipos de información que se considere necesario. 

 

La Alta Dirección en la reunión, se revisan todos los elementos de las normas ISO 

22000:2005, , Norma Mundial para la Seguridad Alimentaria versión 5:2008 e 

ISO 22005:2007, International Food Standard versión 5:2007, Normas OHSAS 

18001:2007  y toda la información presentada por los Representantes de la 

Dirección para comprobar que la implantación del sistema y su seguimiento está 

siendo efectivo, así como el cumplimiento de la política y los objetivos de calidad. 

 

A partir de la información aprobada se toman decisiones y acciones concernidas 

con: 

 El progreso de la actividad de los Sistemas de Gestión de Calidad  

 El incremento de la eficacia de las técnicas de la organización. 

 La avance del beneficio correspondiente con las exigencias del cliente. 

 Las insuficiencias de recursos para el adelanto, establecimiento y 

mantenimiento de los proyectos de mejora. 

 La determinación de compromisos y términos de desempeño de los planes 

de adelanto. 

 

Para dejar constancia del cumplimiento del proceso de revisión y de los resultados 

presentados, se mantiene un Acta de Reunión, de la cual las acciones relevantes  

deben comunicarse y consultarse  de acuerdo al PSC-009 Comunicación y 

Consulta. 
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  5.0 – REGISTROS 

FDE-001 Acta de Reunión 

ANEXO  14  Plan de emergencia 

 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA. 

 

Información general de la empresa. 

 

Sociedad Nacional de Galápagos C.A. – SONGA C. A. – Fundada en 1932. Inició 

exportando tuna, langosta y otros mariscos desde las Islas Galápagos. En 1982 

trasladó su operación a Guayaquil. 1991, fue adquirida por uno de sus socios; 

concentrando su operación en camarón. 1994 incorporó a un segundo socio 

camaronero. Así, el 70% del producto vendido proviene de camaroneras propias. 

SONGA ha recibido certificaciones y acreditaciones de las normas de calidad más 

exigentes del mercado internacional, implantadas como cultura que nos permite 

garantizar a los clientes y proveedores una disciplina de trabajo confiable para la 

obtención del mejor producto. Estas certificaciones son: 

 

Certificado Global Gap, por buenas prácticas de Gestión.  

Certificado BRC Global Standard - Food - al Sistema de Gestión.  

Certificado Hazard Analysis and Critical Control Point - HACCP concedido por 

la INP.  

Certificado BASC, a los estándares de Seguridad Internacional.  

Certificado ISO 22000, al Sistema de Gestión e Inocuidad Sanitaria.  

Certificado ISO 22005, al Sistema de Trazabilidad.  
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Sociedad Nacional de Galápagos C. A., se encuentra en la hacienda La 

Josefina Km. 3.5 la ciudad de Guayaquil al sur de la ciudad pasando el 

puente de las esclusas, entrando por la av. Raúl Clemente Huerta.  

 

SONGA C. A. dentro de la clasificación del CIIU consta con el código C1020.01 

(CIIU versión 4.0 INEN) y de acuerdo al Ministerio de Trabajo categorizada 

como una empresa de RIESGO MEDIO con un puntaje de 6 con el código D 

industrias manufactureras. 

Área de SONGA C. A. 

Área total construcción: ≈ 4,0270 m
2
. 

Área de producción: 5,128 m
2
. 

Cantidad de población laboral: ≈ 950 trabajadores. 

Cantidad aproximada de visitantes mensual (clientes – proveedores – 

funcionarios): ≈ 100 personas. 

 

Situación general frente a emergencias. 

Antecedentes: La empresa no ha presentado eventos o incidentes de riesgo que 

afecten la seguridad y salud de los trabajadores o bienes de la organización. 

 

Justificación: El propósito de este PLAN DE EMERGENCIAS es desarrollar y 

establecer los procedimientos adecuados para preparar a los trabajadores a 

responder de manera rápida y efectiva ante una situación de emergencia. Este plan 

está encaminado a mitigar los efectos y daños causados por eventos inesperados, 

ocasionados por el hombre o por la naturaleza, preparar las medidas necesarias 

para salvar vidas; evitar o minimizar los posibles daños o pérdidas a la propiedad; 
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responder durante y después de la emergencia y establecer un sistema que le 

permita a la empresa recuperarse para volver a la normalidad en un periodo 

mínimo de tiempo razonable. 

El PLAN DE EMERGENCIA es un documento activo, en el que se identifican las 

posibles situaciones que requieren una actuación inmediata y organizada de un 

grupo de personas especialmente informados y formados, ante un suceso que 

pueda derivar en consecuencias catalogadas como emergencia. La Gerencia 

General y todos los Trabajadores de SONGA son responsables de cumplir y hacer 

cumplir las disposiciones indicadas en este documento de acuerdo a las funciones 

dispuestas y con la preparación previa que hayan recibido.  

 

Objetivo. 

 

Definir la estructura, responsabilidades, acciones a tomar en caso de presentarse 

situaciones de emergencia en las instalaciones de SONGA C. A. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO. 

 

Descripción por procesos, servicios, materiales peligros. 

 

De acuerdo a los procesos operativos y a la matriz de riesgo se identifican a 

continuación los siguientes factores de riesgo: 

 

Procesos productivos – apoyo. 

Proceso Actividad N° trabajadores Factor de riesgo 
Desecho 

generado 

Clasificado 

Recepción – Lavado – 
Selección Clasificación – 

Pesado / Empaque – 

Congelación 
≈ 510 

Mecánico – 

Físico – Químico 
– Ergonómico - 

Psicosocial 

Aguas 

residuales – 

residuos 
orgánicos – 

residuos 

inorgánicos 

Liquidaciones 

Selección 

Clasificación 
Pesado / Empaque 
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Congelación 

IQF 

Recepción de materia 
prima cola clasificada 

fresca 

≈ 145 

Mecánico – 

Físico – Químico 
– Ergonómico - 

Psicosocial 

Residuos 

inorgánicos – 
aguas 

residuales. 

Pelado – Desvenado 
Lavado 

Tratamiento 

Cocido 
Enfriamiento 

Congelado 

Pesado 
Empaque 

Cámara 

Masterizado 

≈ 80 

Mecánico – 

Físico – 
Ergonómico - 

Psicosocial 

Residuos 
inorgánicos 

Detección de metales 
Almacenamiento 

Embarque 

Laboratorios 
Análisis físico – químicos 

– microbiológicos 
= 35 

Mecánico – 

Físico – Químico 
– Ergonómico – 

Psicosocial - 

Biológico 

Residuos 
orgánicos – 

Residuos 

inorgánicos – 
aguas 

residuales 

Logística 
Control de transportación – 

producción hielo 
≈ 45 

Mecánico – 
Físico – 

Ergonómico - 

Psicosocial 

Residuos 
inorgánicos – 

aguas 

residuales 

Bodegas 
Control de insumos, 

materiales, repuestos 
10 

Mecánico – 

Físico – Químico 

– Ergonómico - 
Psicosocial 

Residuos 

inorgánicos 

Mantenimiento 

Administración 

≈ 35 

Mecánico – 

Físico – Químico 

– Ergonómico – 
Psicosocial - 

Biológico 

Residuos 

orgánicos – 
Residuos 

inorgánicos – 

aguas 
residuales 

Mecánico 

Eléctrico 

Refrigeración 

Tratamiento de agua 

Administrativos 

Compras 

≈ 90 

Mecánico – 

Físico – Químico 

– Ergonómico – 

Psicosocial - 

Biológico 

Residuos 

orgánicos – 

Residuos 

inorgánicos. 

Sistemas 

Auditoría 

Sistema de gestión de 

calidad 

RRHH 

Exportaciones 

Contabilidad 

Seguridad industrial 

Gerencia 

 

Servicios industriales. 

Servicio Descripción 
Cantidad (capacidad, potencia, 

velocidad, lo que aplique) 

Eléctrico Transformador 

Transformador 3 ф # 1        1000 KVA (planta de 

procesamiento) 

Transformador 3 ф # 2      1000 KVA (planta de 

procesamiento) 

Transformador 3 ф # 3      1000 KVA (planta de 

procesamiento) 

Transformador 3 ф # 4      50 KVA (planta de 

procesamiento) 

Transformador 3 ф # 5       112,5 KVA (planta de 

procesamiento) 

Transformador 1 ф # 6       167 KVA (planta de 

procesamiento) 

Transformador 1 ф # 7       167 KVA (planta de 

procesamiento) 

Transformador 1 ф # 8       167 KVA (planta de 

procesamiento) 

Transformador 3 ф # 9      1000 KVA (Planta de 

hielo) 

Transformador 3 ф # 10      SECO (Planta de hielo) 

Transformador 1 ф # 11   -  25  KVA (Talleres) 

Transformador 1 ф # 12 - 50 KVA (Muelle) 

Transformador 1 ф # 13 - 50 KVA (Muelle) 
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Generador de energía eléctrica 

Generador CAT 225KW 

Generador Kohler 750KVA 

Generador Kohler 600KVA 

Generador CAT AA C27 800KW 

Neumático Compresor de aire 

Compresor de tornillo IR 20HP (IQF-

RETRACTILADO) 

Compresor de aire SH160 CAMPBELL 

HAUSFELD (ETIQUETAS) 

Refrigeración (TR toneladas de refrigeración) 

Compresores de amoniaco 

Compresor Mycom 1.- 58.2 TR; 

Compresor Mycom 2.- 58.2 TR; 

Compresor Mycom 3.-43.8 TR;  

Compresor Howden 1.- 72.6 TR;  

Compresor Howden 2.- 72.6 TR;  

Compresor Howden 3.- 72.6 TR;  

Compresor Mycom 4.- 77 TR;  

Compresor Mycom 5.- 63.5 TR;  

Compresor Mycom 6.- 77 TR 

Compresor Mycom 7.-79.1 TR 

Compresor Mycom 8.-94 TR 

Tanques de almacenamiento 

Recibidor 1.- 3m3;  

Recibidor 2.- 2m3;  

Recibidor 3.- 2m3 

Condensadores evaporativos 

Condensador 135.- 96 TR;  

Condensador 135E.- 96 TR;  

Condensador 175.- 124 TR;  

Condensador 210.- 149 TR;  

Condensador 316.- 224 TR;  

Condensador 504.- 357 TR 

Condensador 316 – 224 TR 

Túneles de refrigeración 

Túnel 1.- 35TR;  

Túnel 2.- 38TR; 

Túnel 3.-35TR;  

Túnel 4.- 33TR;  

Túnel 5.- 30TR;  

Túnel – 26 TR /Freón) 

Palinox.- 60 TR 

Cámara de frío 
2 evaporadores de 14 TR c/u 

4 evaporadores de 9 TR c/u 

Silos de hielo 
6 Máquinas de hielo.- 52 TR c/u 

1 Máquina de hielo M90 – 64 TR 

Vapor Caldera Caldera Pirotubular 30 BHP (ECUABOILER) 

Procesos producción Clasificadoras 

3 Clasificadoras de camarón XL pulpo.  

1 Clasificadora de camarón # 6 TRI PACK 

2 Clasificadoras  de camarón SORT RITE 

Montacargas 

Montacargas motor de combustión 
Montacargas a gas HYSTER H2.5TX-2T 

Montacargas a gas # 3 HELI 2.5T 

Montacargas eléctricos 
5 Montacargas eléctrico YALE  

1 Apilador de tinas JUNGHEINRICH MPW 050-E 

 

Materia prima. 

 

Descripción general: Camarón. 

Capacidad de producción: Promedio de 250.000 lbs. / día  

 

Materiales peligrosos.  

Nombre Proceso 

Amoniaco Sistemas de refrigeración 

Meta bisulfito de sodio Almacenamiento en bodega 

Gas GLP Almacenamiento en bodega – Lavandería – Cocina 

Diésel Almacenamiento en tanque 
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Factores externos que pueden generar riesgos. 

Por encontrar en una zona alejada de la ciudad no hay riesgos por empresa o 

instituciones aledañas a la empresa; si se puede estar expuestos a riesgos por 

fenómenos naturales que se puedan presentar.  

EVALUACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO DE INCENDIO. 

 

Análisis de riesgo de incendio. 

Para la evaluación de riesgos de incendio se utiliza el método de MESERI. En la 

situación actual de la empresa se ha valorado las siguientes áreas que se 

consideran expuestas a mayor riesgo: área administrativa, área de producción, 

área de bodega; los resultados de la evaluación de valor de riesgo son: 

 

Área Valor de riesgo de incendio 
Calificación de riesgo de 

incendio. 

Administrativa 6.37 Bueno 

Producción 5.36 Bueno 

Bodega 6.88 Bueno 

 

Estimación de daños. 

De acuerdo a los resultados del cuadro anterior la calificación de riesgo de 

incendio aplicando el método simplificado de MESERI es bueno, puntos 

importantes son: los sistemas de detección, el sistema hidráulico, tener un 

personal de vigilancia las 24 horas, sistemas de brigadas; estas deben mantenerse 

en actividad para conocer y actuar en caso de alguna emergencia en forma 

inmediata. 
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Priorización de las áreas. 

Todas las áreas merecen el mismo nivel de importancia para SONGA ya que en 

ellas existen personas realizando sus actividades laborales de forma diaria. 

 

PREVENCIÓN Y CONTROL DEL RIESGO DE INCENDIO. 

Acciones preventivas y de control. 

Para mantener las condiciones de prevención y control ante un riesgo de incendio 

en SONGA se dispone de:  

Sistemas de detección de humo en áreas de administrativas – bodegas - 

laboratorios. 

Sistema hidráulico contra incendios que cubre toda la empresa. 

Trabajadores que forman parte de las brigadas de emergencia. 

Recursos disponibles para la prevención de riesgos de incendio. 

Sistema de alarma y detección en área administrativa, oficinas de producción, 

laboratorios, mantenimiento, bodega, la misma que está formada por: 

Detector de humo BOSCH D7050 tipo fotoeléctrico mulpiplex. 

Estación manual para alarma BOSCH S5172 FMM-7045. 

Sirena y luz estroboscópica BOSH W-HSR. 

Panel de control para alarma contra incendios BOSH FPD-7024. 

Sistema prevención y control de incendio. 

Sistema hidráulico: bomba Patterson 750 GPM – motor diésel, bomba jockey 16 

GPM, con 9 BIE. Cisterna para agua sistema contraincendios 350 m
3
.  

Extintores de PQS – CO2 ubicados partes internas, externas de SONGA. 
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Cuatro equipos autónomos de aire auto contenido. 

Sistema de alumbrado de emergencia, formado por lámparas independientes con 

batería secas con una autonomía promedio de 60 minutos. 

Trajes completos de bombero para combatir incendios en estructuras - 

CHIEFTAIN. 

Sistema de monitoreo por circuito cerrado a través de cámaras de video de partes 

internas y externas controlado a través del personal de seguridad física de forma 

permanente – 24 horas. 

 

Equipos para trabajo de control fuga de gases (amoniaco). 

Trajes para protección de todo el cuerpo en caso de fuga de amoniaco Chemmax 

3. EN 14605:2004. ASTM F739. CLASE 2. 

 

Sistema de alarma cámara de frío. 

Dispositivos de alarma sonora y lumínica accionados desde el interior de las dos 

cámaras de frío y controlados en consola de seguridad. 

 

Rutas de evacuación. 

Ruta 1.- Direccionada hacia la parte exterior frente a garita 02 de ingreso a planta 

(gruta de la virgen). 

Ruta 2.- Direccionada hacia la parte posterior de la planta diagonal al dispensario 

médico, luego desde ese punto se puede dirigir al exterior de la planta por la calle 

que bordea el cerramiento perimetral de la planta. 
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Primeros auxilios. 

Dispensario médico. 

Botiquín para primeros auxilios, ubicado en el área de lavandería. 

Dos camillas de madera, una en el dispensario médico y otra junto a consola de 

seguridad. 

Sistema de ducha y lavaojos BRADLEY cerca de sala de compresores de 

amoniaco. 

En el anexo 1 se detallan los recursos disponibles de acuerdo al numeral 4.2. 

 

MANTENIMIENTO. 

Con el propósito de mantener en condiciones operativas los recursos para 

prevención y control de riesgos descritos en el numeral 4.2 se realizan las 

siguientes acciones: 

 

Recurso Acción Frecuencia Responsable 

Sistema de alarma y 

detección 

Mantenimientos 

detectores de humo 
Anual Seguridad Industrial 

Mantenimiento 

estaciones manuales  - 

luces estrobos. 

Anual Seguridad Industrial 

Pruebas del sistema de 

alarma y detección 
Mensual Seguridad industrial 

Red de extintores 

Revisión  de extintores, 

cargados, vigentes, en su 

sitio. 

Mensual Seguridad Industrial 

Alumbrado de 

emergencia 

Buen funcionamiento de 

lámparas. 
Mensual Seguridad Industrial 

Trajes para químicos / 

chaquetones de traje de 

bomberos 

Revisión del buen estado 

de los mismos 
Semanal Seguridad industrial 

Ducha - lavaojos 
Revisión del buen estado 

y funcionamiento 
Semanal Seguridad industrial 

Equipo autónomo de aire 

comprimido 

Revisión del buen estado 

de los mismos 
Semanal Seguridad industrial 

 

Estos controles quedan registrados en los formatos respectivos.  
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PROTOCOLO DE ALARMA Y COMUNICACIÓN DE EMERGENCIA. 

Detección de la emergencia: 

Una situación de emergencia puede ser detectada por un trabajador de SONGA, 

contratista, visitantes o de forma automática a través de los detectores de humo 

ante la presencia de humo en las áreas donde se encuentran instalados estos 

equipos.  

 

Forma para aplicar la alarma: 

Si una persona detecta una situación de emergencia debe comunicarlo de forma 

inmediata a los demás trabajadores o si se encuentra cerca de una de las estaciones 

manuales de emergencia accionarla para activar el sistema de alarma. 

Se considera como situación de emergencia los siguientes eventos: 

Emergencia médica. 

Emergencia espacios confinados. 

Incendio, derrumbe, explosión. 

Derrame de materiales (combustible, aceites, u otros productos peligrosos). 

Desastres naturales (terremotos, inundaciones). 

Escapes de gas (Amoniaco, GLP) 

Desordenes civiles, bombas, atentados, llamadas amenazante.  
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EMERGENCIA MÉDICA. 

ACCIDENTE / INCIDENTE 

Todo trabajador puede verse involucrado en una situación de emergencia médica 

que puede ser un accidente o incidente que afecta a la salud del trabajador y 

necesita atención médica inmediata, a continuación se detalla en el siguiente 

diagrama la forma cómo actuar ante la misma:  

ACCIONES A TOMAR EN CASO DE UNA EMERGENCIA MÉDICA. 

Diagrama de flujo a seguir para actuar ante una emergencia médica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajador (a) detecta una situación de 

emergencia médica. 

Trabajador (a) solicita ayuda de 

primeros auxilios (médico - brigada 

primeros auxilios) 

¿Trabajador(a) 

afectado puede 

ser atendido en 

SONGA? 

Se traslada al trabajador (a) al 

dispensario médico para su revisión y 

estabilización 

¿Trabajador  (a) 

necesita ser 

trasladado al 

hospital para 

otros chequeos 

Se le da el alta al paciente con la 

prescripción médica correspondiente 

Se realiza el informe de accidente (ver 

procedimiento de informe de 

accidentes de trabajo) 

Se traslada al trabajador (a) a 

emergencias del hospital del IESS  

NO 

SI 

NO 

SI 
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Posterior a lo descrito, el jefe inmediato del trabajador accidentado debe proceder 

a elaborar el informe preliminar del accidente y remitirlo a la unidad de seguridad 

e higiene del trabajo de acuerdo a lo indicado en el procedimiento “reporte,  

informe, investigación, análisis de incidentes, accidentes y enfermedades de 

trabajo”. 

 

EMERGENCIA ESPACIOS CONFINADOS. 

La persona que se percata de la emergencia de algún trabajador(es) que se 

encuentren encerrados en algún área con espacio confinado, debe dar la voz de 

alarma, avisando al Jefe inmediato, al Jefe de Seguridad e Higiene en el Trabajo o 

la persona con el grado jerárquico más alto que se encuentre en la empresa. 

 

El Jefe de Seguridad e Higiene en el Trabajo (o la persona encargada hasta la 

llegada de este) deberá activar a las Brigadas de Evacuación (BE) y la de Primeros 

Auxilios (BPA) los cuales en conjunto con el GERENTE DE 

MANTENIMIENTO o responsable del área de mantenimiento que se encuentre 

en SONGA serán los encargados de coordinar la tarea de rescate y primeros 

auxilios de acuerdo a la necesidad que se presente.  

 

Dependiendo del estado en que se encuentre la persona una vez rescatada, el 

médico de la empresa o la Brigada de Primeros Auxilios actuará de acuerdo a lo 

indicado para una emergencia médica.  

 

Para la ejecución de trabajos en espacios confinados, se debe aplicar el permiso de 

trabajo para espacios confinados (procedimiento para emisión de permisos de 

trabajo – PSI-008). 
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INCENDIO, DERRUMBE, EXPLOSIÓN. 

 

Ante una situación de emergencia de este tipo, el trabajador, contratista o visitante 

que la detecte, debe activar inmediatamente la estación de alarma manual más 

cercana (halando la palanca de la estación manual), la cual alerta a todo el 

personal que se encuentra en la empresa que debe proceder a la evacuación por la 

puerta de salida de emergencia más cercana y siguiendo las rutas de evacuación 

dependiendo del área, hacia los puntos de reunión respectivos, dejando lo que en 

ese momento se encuentre realizando. El sistema de alarma también se puede 

activar por la presencia de humo de forma automática a través del sistema de 

detectores de humo que se encuentran instalados en diferentes áreas de la 

empresa. 

 

El jefe de seguridad e higiene en el trabajo, la Brigada Contraincendios (BCI), y 

seguridad física se acercarán al lugar donde fue activada la alarma para su 

revisión; manteniendo una distancia prudencial y segura del lugar de la 

emergencia, los miembros de la Brigada Contraincendios y jefe de seguridad 

industrial o el jefe de planta , verificarán la magnitud de la emergencia; en el caso 

que consideren que la emergencia pueda ser controlada con los recursos de la 

empresa (BCI) procederán de acuerdo a los diferentes escenarios sin poner en 

riesgo su integridad física, si los miembros de la brigada consideran que NO 

pueden controlar la emergencia, el jefe de seguridad e higiene en el trabajo o el 

jefe de la brigada contra incendio o el jefe de planta que se encuentre de turno 

comunica a la Gerencia General para que se active el EQUIPO DE CONTROL 

DE EMERGENCIA (ECE) y gestione los recursos de ayuda externa especializada 

para controlar la emergencia y toma control de las acciones para la prevención de 

la seguridad y salud de todas las personas que se encuentren en las instalaciones 

de SONGA C. A.  

 



 
 

66 
 

El Jefe de Seguridad Industrial, Jefe de Seguridad Física o el Guardia de 

Seguridad según sea el caso serán los encargados de desactivar el sistema de 

alarma cuando la situación de emergencia haya sido controlada y con la 

autorización del director del ECE. 

 

En resumen se indica a continuación como se debe proceder: 

 

RESPONSABLE ESCENARIO ACCIÓN 

Todo trabajador, visitante, 

contratista 

Detecta una emergencia (incendio, 

derrumbe, explosión). 

Activa la estación manual de 

emergencia más cercana y 

comunica de forma verbal de ser 

posible, o, se activa el sistema de 

forma automática. 

Todo trabajador, visitante, 

contratista 

Escucha el sonido del sistema de 

alarma. 

Debe proceder a evacuar hacia los 

puntos de reunión por las rutas de 

evacuación correspondientes 

dejando lo que está ejecutando. 

Jefe de seguridad industrial, BCI, 

seguridad física. 

Se trasladan al sitio donde se 

activó la señal de emergencia. 

Analizan si se puede actuar y 

controlar con los recursos propios 

de la empresa, de no ser posible se 

comunica a la Gerencia General. 

Gerencia General (Director de 

emergencia) ECE. 

Toma la dirección ante una 

situación de emergencia fuera de 

control. 

Se activa el ECE para gestionar 

ayuda de recursos externos 

especializados y precautelar la 

integridad de todo el personal que 

se encuentre en SONGA.  

Jefe de seguridad industrial, 

seguridad física. 

Situación de emergencia bajo 

control 

Desactiva el sistema de alarma 

con autorización del ECE. 

Gerencia General (Director de 

emergencia) ECE. 

Situación de emergencia bajo 

control 

Dispone el reinicio de las 

actividades o lo que estime 

necesario. 

 

DERRAME DE MATERIALES PELIGROSOS. 

 

El trabajador o persona que detecte un derrame de materiales peligrosos en las 

instalaciones de SONGA debe proceder a comunicarlo de forma inmediata a su 

jefe inmediato, o al jefe de seguridad e higiene en el trabajo, o seguridad física y 
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en caso de ser necesario accionar la estación manual de alarma más cercana para 

poner en aviso al BCI quienes revisarán si la emergencia puede ser controlada con 

los recursos internos de SONGA sin  poner en riesgo su integridad física ni la de 

los demás trabajadores, visitantes, contratistas, bienes o activos de la empresa. 

 

En caso de no poder ser controlada la emergencia con los recursos internos de 

SONGA se debe activar el ECE quienes coordinarán la ayuda con personal 

externo especializado y la comunicación a las autoridades competentes. 

 

Para el caso de materiales como: 

 

Líquidos: diésel – aceite – otros: se debe proceder de acuerdo a la información de 

las MSDS del producto. Se debe realizar una barrera de contención con el material 

absorbente que se encuentra en el área (arena – aserrín – paños absorbentes), a fin 

de evitar que el material se dirija a los canales de drenaje; cercar el área del 

derrame para evitar que personas no autorizadas transiten por la misma; utilizar 

los EPP necesarios para proceder a recoger los residuos y el material absorbente 

utilizado. 

Material particulado – sólidos: en caso de derrames de materiales particulado – 

sólidos, se debe proceder de acuerdo a la información de las MSDS del producto, 

utilizar el EPP adecuado para la manipulación del producto y los residuos 

disponerlos al área de almacenamiento temporal de materiales peligrosos. 
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DESASTRES NATURALES. 

 

SISMOS. 

 

Durante el Sismo: 

Mantener la calma entre el personal, no se debe correr ni gritar. 

Busque refugio debajo de mesas, escritorios o de otros muebles o elementos 

resistentes. Si está dentro de la planta PERMANEZCA EN SU PUESTO DE 

TRABAJO. 

Mantenerse alejados de estanterías, armarios, ventanas, cables eléctricos y de 

otros elementos elevados. 

 

Después del Sismo: 

Dependiendo de la magnitud y afectación del mismo se activa el ECE quien debe 

dar las disposiciones correspondientes. 

Espere la activación de la alarma de emergencia o las órdenes verbales de su jefe 

inmediato para su evacuación, si no sucede una de estas dos cosas entonces 

quédese en su sitio de trabajo. 

Si suena la alarma de emergencia proceda a evacuar, salga DE FORMA 

ORDENADA por las salidas de emergencia. Numeral 8 procedimiento de 

evacuación. 

Siga la ruta de evacuación hacia el punto de reunión que le corresponda.   

La brigada de evacuación, controla la salida de todo el personal. 
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INUNDACIONES 

 

Acciones a seguir: 

 

Se activa el ECE y toma el control ante este tipo de emergencia. 

Cerrar puertas y ventanas. 

De ser posible cortar el suministro de energía eléctrica hacia las áreas afectadas o 

que puedan verse afectadas.  

Retirar sustancias químicas que puedan reaccionar o dañarse por efecto del agua. 

De ser posible retirar máquinas, equipos o archivos que puedan verse afectados. 

Evacuar parcial o totalmente las instalaciones, de acuerdo a las rutas establecidas 

y las disposiciones dadas. 

No transitar por la zona inundada. 

 

ESCAPES DE GAS. 

 

Si la situación de emergencia no puede ser controlada con los recursos de la 

empresa, debe activarse el sistema de alarma para evacuación y toma el control de 

la emergencia el ECE. 

 

Plan de acción para fuego o explosión con amoniaco: 
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Para controlar el fuego es recomendable el riego de agua o niebla de agua, dióxido 

de carbono, polvo químico seco. 

Trabajar en el sentido de detener la fuga de amoniaco lo más pronto posible, 

cerrando válvulas de paso. 

Mantener los contenedores de amoniaco cercanos al área de fuego lo más frescos 

posibles. 

Nunca entrar solo al área donde se deba controlar la emergencia. 

Plan de acción para fugas o derrames de amoniaco: 

El personal de operadores y técnicos de refrigeración sin poner en riesgo su 

integridad física y con los recursos necesarios y adecuados serán los encargados 

de controlar la emergencia; deben usar los trajes para protección química, el 

equipo de aire auto contenido. 

Si se activa el sistema de alarma de emergencia se procede a evacuar por las rutas 

correspondientes; el área afectada por el escape de gas debe ser evacuada en un 

radio de 100 m., en caso de derrames grandes el área de evacuación tendrá un 

radio mayor 100 m y 1 km en la dirección del viento. 

Aunque el amoniaco es un gas más ligero que el aire puede adherirse a la tierra 

por largas distancias. 

En el caso de inhalación el equipo de primeros auxilios debe trasladar a la víctima 

al aire fresco, proporcionarle oxígeno si la respiración es dificultosa. Si se detiene 

la respiración, realice procedimiento de respiración artificial y actuar de acuerdo a 

lo indicado para una emergencia médica.  

Si el amoniaco entra en contacto con la piel o los ojos proceda a lavar la zona 

afectada con abundante agua por un tiempo mínimo de 30 minutos, elimine la 

ropa contaminada mientras se encuentra bajo el chorro de agua, no aplique 

pomadas ni ungüentos en las partes afectadas, traslade al afectado al dispensario 

médico. 
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Plan de acción ante fuga de GLP. 

 

Abrir puertas y ventanas para que se mantenga ventilada el área. 

NO encender ni apagar ningún equipo o artefacto eléctrico cercano al área. 

Cierre válvulas de corte de gas: cocina, lavandería, laboratorios, montacargas. 

Evacue al personal que se encuentre cercana al área hacia los puntos de reunión 

respectivos. 

Comunique al jefe de seguridad industrial y jefe inmediato para su control y toma 

de acciones. 

De ser posible traslade de forma segura el cilindro o cilindros que presentan fuga 

hacia lugares externos de la planta. 

 

DESÓRDENES CIVILES, BOMBAS, ATENTADOS, LLAMADAS 

AMENAZANTES. 

 

Ante la presencia de desórdenes civiles deben mantenerse cerradas las puertas de 

acceso a la compañía. La seguridad física establecerá vigilancia especial en los 

puntos vulnerables de la compañía, y por ende, propensos a actos de vandalismo: 

ejemplo: bodegas de almacenamiento, área de caldera, sala de compresores, 

estaciones eléctricas, edificio administrativo, área de proceso, muelle, parte 

posterior de la planta, área de garita 01, logística, muelle – garita 03, entre otras. 

En el caso de desorden civil, atentados, llamadas amenazantes, bombas, el ECE es 

activado de forma directa, quien decidirá la evacuación del personal y/o el pedido 

de ayuda al Servicio Integrado de Seguridad ECU 911. 
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Ante llamadas amenazantes, atentados, bombas, se debe proceder de acuerdo a lo 

indicado en la siguiente ficha: 

FICHA DE INTERVENCION LLAMADAS AMENAZANTES, BOMBAS, ATENTADOS 

GUIA DE PREGUNTAS DESCRIPCION 

Nombre de quien recibe la llamada  

Fecha  

Hora  

Tipo de amenaza (Bomba, asalto, toma de 

Instalaciones) 
 

Sexo del que llama  

Edad (aproximada según su voz)  

Acento de voz del que llama  

Preguntar ¿Quién es?    ¿A quién representa?  

Ruidos o voces de fondo que logre identificar  

¿Por qué lo hace?  

¿A qué hora ocurrirá el evento?  

¿Qué área de la empresa resultará afectada?  

¿Qué forma y color tiene el artefacto?  

¿Contra cual persona en específico va dirigida la 

acción? 
 

Observaciones Especiales  

 

Recomendaciones.  

Quien recibe la llamada debe:  

 

 

Mantener la tranquilidad, hablar pausado y prestar  atención a todos los detalles. 

Nunca contradiga al que llama, hágalo sentir que tiene el control, así lo mantendrá 

por más tiempo hablando. 
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Por medio de una señal manual, email o papel escrito informe lo que ocurre a la 

persona más cercana; esta persona debe avisar inmediatamente al Gerente General 

o al Jefe de Seguridad Física. 

Trate de prolongar la conversación el mayor tiempo posible, con el objetivo de 

obtener mayor información. 

Una vez terminada la conversación, comunique inmediatamente al Gerente 

General o al Jefe de Seguridad Física y al Jefe de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo. 

 

La Gerencia General tomará la decisión de comunicar de este evento a las 

autoridades competentes para la ayuda e investigación respectiva con los 

organismos de control pertinentes i/o toma de decisión para la evacuación del 

personal de la empresa. En caso de ausencia la decisión la toma el jefe de mayor 

rango que se encuentra en la empresa. 

 

Para mantener la comunicación durante una emergencia la empresa cuenta con:  

Radios de comunicación portátil, con frecuencia propia. 

Sistema de audio desde la oficina de RRHH hacia todo el personal de proceso. 

Sistema de comunicación telefónica interna de la empresa. 

Megáfono. 
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PROTOCOLOS DE ACCIÓN ANTE EMERGENCIAS. 

 

Organización de los responsables ante una emergencia. 

 

DIRECTOR DE EMERGENCIA (DE).  

Cumple este cargo la GERENCIA GENERAL o en caso de ausencia el gerente 

financiero o a quien  se delegue en esta función. Es quien toma el control de la 

emergencia, la planificación y las diferentes acciones  en coordinación con su 

equipo de trabajo; el director de emergencia es a la vez el DIRECTOR DEL 

EQUIPO DE CONTROL DE EMERGENCIA -  ECE; el cual tiene como función 

principal: 

 

PRECUATELAR LA SEGURIDAD DE LA VIDA Y SALUD DE LAS 

PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN SONGA. 

Control, estabilización, y gestionar la ayuda externa para la emergencia. 

Conservación de la propiedad. 

Manejo de la información, comunicación interna y externa. 

Planificar el plan de contingencia para luego de la emergencia. 

Declarar la finalización de la emergencia. 

Desarrollar el plan de contingencia. 

 

El Equipo de Control de Emergencia (ECE) entra en operación ante una 

emergencia que no se pueda controlar con los recursos internos de SONGA y está 

compuesto por:  
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Estructura del Equipo de Control de Emergencia (ECE) 

 

Durante la emergencia el DIRECTOR DE EMERGENCIA (DE) se convierte en 

la MÁXIMA AUTORIDAD DENTRO DE LA PLANTA, por lo que todas las 

estructuras existentes dentro de la empresa pasan a subordinarse al mismo.  

 

Coordinador de comunicaciones. 

Tiene como responsabilidad mantener las comunicaciones con los equipos de 

apoyo externo o cualquier autoridad que se hiciera presente durante la 

emergencia,  sus instrucciones solo podrán ser dictadas por el director de 

emergencia (DE). El responsable de asumir estas funciones será la Gerencia de 

Producción, en el caso que no se encuentre disponible o hasta su llegada esta 

función podrá ser asumida por la Gerencia de Control de Calidad. 

 

 

 

Director de 

emergencia (DE) 

Coordinador de 

comunicaciones 

Coordinador 

financiero 

Coordinador de 

logística 

Jefe de 

planificación 

Jefe de seguridad 

higiene  

Jefe de seguridad 

física / guardias 

Brigadas contraincendios – 

primeros auxilios - evacuación 
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Coordinador financiero. 

 

Asesora al director de emergencia (DE) en todos los aspectos legales y con los 

seguros. Además por órdenes expresas del DE liberará los recursos necesarios 

para el control de la emergencia. El responsable de asumir estas funciones será la 

Gerencia Financiera, en el caso de que no se encuentre disponible o hasta su 

llegada, sus funciones podrán ser asumidas por el Jefe de Contabilidad, u otro 

asistente de esta área el cual será designado en el momento por el DE. 

 

Jefe de seguridad e higiene en el trabajo. 

 

En conjunto con el Director de Emergencia y el Jefe de Planificación son los 

encargados de elaborar las estrategias para el control de la emergencia, dirigir las 

brigadas o formar grupos para trabajos especiales de control, de 

descontaminación, de apoyo, etc., seleccionarán los niveles de protección 

necesarios de acuerdo a la emergencia, así como las necesidades materiales y 

logística. El responsable de asumir esta función será el Jefe de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo, en el caso de que no se encuentre disponible o hasta su 

llegada, sus funciones podrán ser asumidas por el Jefe de RRHH. 

 

Jefe de planificación. 

 

Junto con el Director de Emergencia (DE) y el Jefe de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo es responsable de la planificación y las estrategias en el control de la 

emergencia. El responsable de asumir esta función será la Gerencia de 

Mantenimiento; en el caso de que no se encuentre o hasta su llegada a la planta, 

sus funciones podrán ser asumidas por el jefe i/o supervisores de mantenimiento 

respectivamente. 
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Brigadas de seguridad. 

 

Son las encargadas de materializar la estrategia creada por el director de 

emergencia (DE), sus responsabilidades van desde el control de la emergencia, 

rescate de accidentados, descontaminación, control de incendios, derrames, 

evacuación del personal. Están conformadas por la Brigada Contra Incendio, 

Brigada de Evacuación, Brigada de Primeros Auxilios y Jefe de la Unidad 

Médica. Ellos colaboran sin poner en riesgo su integridad personal. 

BRIGADA CONTRA INCENDIO (BCI): Trabajadores de SONGA debidamente 

capacitados y entrenados que se encargan de intervenir de forma inmediata en la 

emergencia de un conato de incendio con la finalidad de eliminarla o evitar su 

extensión.  

BRIGADA DE EVACUACIÓN (BDE): Trabajadores de SONGA debidamente 

capacitados y entrenados encargados de dirigir, supervisar y ejecutar la 

evacuación ordenada de todo personal que se encuentre en las áreas de trabajo en 

una emergencia.  

BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS (BPA): Trabajadores de SONGA 

debidamente capacitados y entrenados encargados de prestar ayuda inmediata a 

personas accidentadas por causa de la emergencia; se encuentran dirigidos por el 

médico de la empresa en caso de contar con su presencia. 

 

Coordinador de logística. 

Es el responsable de gestionar los suministros necesarios para el normal trabajo de 

las brigadas de seguridad durante la emergencia, estará en constante comunicación 

con el jefe de seguridad e higiene en el trabajo y el director de emergencia. El 

responsable de asumir estas funciones será el Jefe de Bodega, en caso de que no 

se encuentre disponible o hasta su llegada a la planta, sus funciones podrán ser 
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asumidas por el Jefe de Logística y uno de los auxiliares de bodega dispuesto por 

el DE. 

 

Jefe de seguridad física – guardias. 

 

Son los responsables de mantener la comunicación de lo que acontece en caso de 

ausencia de responsables, funcionarios o quienes forma el ECE de la empresa en 

situaciones de emergencia. Deben verificar la magnitud de la emergencia 

reportada sin poner en riesgo su vida y la de sus compañeros. De ser posible 

controlar o eliminar la causa de la emergencia reportada. Desactivar las alarmas 

una vez eliminada o controlada la emergencia con autorización de la Gerencia 

General o en su ausencia del jefe de planta o jefe de seguridad e higiene. 

Mantener el resguardo y el control de las instalaciones físicas de la empresa. 

Permitir el ingreso de las autoridades correspondientes previa autorización de la 

Gerencia General o funcionarios que se encuentren en la planta en el momento de 

la emergencia. En caso de ausencia de funcionarios o Gerente General solo 

permitir el ingreso de los funcionarios con el mayor rango de acuerdo a la 

institución que representa con su debida identificación y con el respectivo 

resguardo.  

 

Son quienes con autorización del Director de Emergencia, o jefe de planta de 

acuerdo a la situación, procede a llamar a la ayuda externa de acuerdo a la 

emergencia a controlar; para esto se hace ayuda del siguiente protocolo: 
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PROTOCOLO GUIA A UTILIZAR PARA SOLICITAR AYUDA 

EXTERNA EN CASO DE EMERGENCIA. 

“El responsable de consola es quien realiza esta llamada, o a quien el Director de 

Emergencia le indique”. 

 

Estoy llamando desde la empresa -  Sociedad Nacional de Galápagos SONGA C. A. 

Ubicada en 
Av. Las Exclusas, Km 3.5 Hcda. La Josefina pasando la empresa ANDEC pasando el 

puente de las esclusas al sur de la ciudad de Guayaquil 

Mi Nombre es: Nombre del trabajador que realiza la llamada. 

Desde el 

Teléfono: 
042591250 - 042591251 

Se ha 

producido 

Un Incendio  

Una Explosión  

Un accidente o enfermedad súbita  

Fuga de Amoniaco  

Derrame de Diésel  

Otros - especificar  

En 

Área de Oficinas  

Área de Producción  

Sala de Máquinas  

Bodega  

Comedor - Lavandería  

Cuarto de Transformadores  

Otro lugar - especificar 

Hay  /  No hay 

personas 
Atrapadas 

Heridos 

Quemados  

Traumatizados  

Intoxicados  

Muertos  

Hora de Inicio 

del Accidente o 

Emergencia 

 

Responsable en 

Planta 
 

Número de 

Personas 
 

Registre nombre y hora del funcionario de la entidad que lo atendió: 
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TABLA 1 – LISTA DE NÚMEROS DE TELÉFONOS DE ENTIDADES DE 

AYUDA EXTERNA. 

 

ENTIDAD NÚMERO DE TELÉFONO 

Servicio Integrado de Seguridad – ECU 911 911 

Cruz Roja 131 – 042-560674 

Empresa Eléctrica – CNEL 04 - 2628600 

Hospital IESS 1800-1000-000 

 

Debe proceder a localizar a los funcionarios o personal designado en el orden del 

listado descrito a continuación. 

 

TABLA 2 – LISTA DE FUNCIONARIOS DE SONGA QUE DEBEN SER 

COMUNICADOS ANTE UNA EMERGENCIA. 

Orden Nombre 
Extensión 

telefónica 

Teléfono 

Convencional 

Teléfono 

celular 

1 

Sr. Rodrigo 

Laniado 

Romero 

  
0999791863 

 

2 

Sra. Elizabeth 

Landes de 

Neale 

107  0999976364 

3 
Ing. Gabriel 

Sánchez 
115  0991078466 

4 
Ing. Richard 

Pinos 
289 042435263 0995392450 

5 

Ing. María 

Elena 

Ayluardo 

225 
042204517-

042203395 
0985000240 

6 
Sr. David 

Mora 
126 043072030 0985001468 

7 
Ing. Julio 

Galárraga 

123 

 
 0985001474 

8 
Sr. Carlos 

Batten 
282  

0997682085 

 

9 
Tecn. Juan 

Vizcaino 
227 042930992 0993726507 

Forma de actuación durante la emergencia. 
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Ante la activación del sistema de alarma por una emergencia se debe: 

 

Seguridad física: 

El responsable de la consola de seguridad física escucha que el sistema de alarma 

de emergencia se activó a través del tablero de control que se encuentra en 

consola; comunica vía radio al jefe de seguridad industrial i/o personal de 

mantenimiento que cuenta con la misma frecuencia el área donde se activó la 

alarma; también puede revisar a través del sistema de cámaras de video 

dependiendo del lugar donde se activó la alarma para que verifique y comunique 

de la misma. En conjunto con seguridad industrial de ser posible se dirigen al sitio 

donde se activó la alarma a verificar y observar que tipo de evento se ha generado. 

 

Disponer de forma inmediata a su personal para el control en: puertas de salida del 

personal de planta, garita 01 ingreso a SONGA, puntos de reunión y evitar la 

circulación vehicular por las calles de acceso. DEBE ABRIR LA PUERTA DE 

INGRESO VEHICULAR DE LA GARITA 02 PARA QUE EL PERSONAL DE 

PLANTA PUEDA SALIR POR ESTA VÍA AL PUNTO DE REUNIÓN. 

Toda la comunicación vía radio queda suspendida y bajo control del director de 

emergencia, a quien seguridad física le debe disponer de una radio para mantener 

su comunicación y directrices ante la emergencia.  

 

Dotar de radios de comunicación de forma inmediata a la Gerencia General y a los 

jefes de brigadas para poder mantener la comunicación con los mismos (4 radios). 

Se prohíbe el uso de la radio con las otras frecuencias a las que tienen 

disponibilidad para estar comentando sobre lo que está ocurriendo en la planta. 
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El personal de consola debe permanecer en su sitio de trabajo para continuar con 

el control de sus operaciones de custodia si la situación de emergencia lo permite, 

caso contrario deben comunicar de acuerdo a sus procedimientos internos que 

abandonan su puesto de trabajo por la emergencia. 

 

Brigadas de evacuación: 

Una vez activada la alarma de emergencia, los responsables de la brigada de 

evacuación deben controlar que todo el personal salga hacia los puntos de reunión 

respectivos, esto lo harán ubicándose de forma inmediata en las puertas de salida 

de emergencia para los cuales han sido direccionados: planta, pelado, IQF, pre 

cámara, edificio administrativo, producción y puntos de reunión. 

 

El jefe de brigada de evacuación debe mantener comunicación constante con los 

jefes de brigada de primeros auxilios, contraincendios, jefe de seguridad industrial 

o director del ECE. Además debe mantener el control y la comunicación de su 

personal de brigada que se encuentra en los puntos de reunión. 

 

Brigadas de primeros auxilios: 

Una vez activada la alarma de emergencia deben dirigirse al punto de reunión de 

brigadistas (parqueadero de gerencia) con los equipos correspondientes (botiquín 

de primeros auxilios, camilla) y ponerse a cargo del jefe de su brigada, quien 

deberá estar en comunicación constante con los jefes de las brigadas de 

evacuación, contraincendios, jefe de seguridad industrial y comandante del ECE 

para prestar la ayuda inmediata en caso de tener personal herido por la 

emergencia. 
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Brigadas contraincendios: 

Una vez activada la alarma de emergencia deben dirigirse al punto de reunión de 

brigadistas (parqueadero de gerencia) y si la emergencia es por un conato de 

incendio, deben proceder de forma inmediata a colocarse los equipos de incendios 

(chaquetones, casco, guantes y en caso de ser necesario el equipo de aire 

autónomo); el jefe de brigada debe comunicarse de forma inmediata con el jefe de 

seguridad industrial para conocer el lugar donde se ha presentado el conato de 

incendio y actuar con sus brigadistas para controlar el incidente. 

 

Jefe de seguridad industrial: 

Una vez activada la alarma de emergencia, debe contactar de forma inmediata a 

seguridad física (consola) para conocer el lugar de donde se activó la alarma y 

revisar el área, comunicar a los jefes de brigadas la situación de emergencia a 

controlar. Si la situación de emergencia no se puede controlar con los recursos 

internos de SONGA se procede a comunicar a la Gerencia General o quien 

corresponda ante ausencia de la misma, para que se active el ECE y proceder de 

acuerdo a lo indicado en el numeral 7.1 

 

Personal de mantenimiento eléctrico. 

En caso que ser necesario cortar el suministro de energía eléctrica a la planta, se 

debe comunicar al Gerente de Mantenimiento o personal del área de 

mantenimiento eléctrico que se encuentre en planta para que proceda al corte de 

energía eléctrica desde los tableros de control principal. 

Trabajadores, contratista, visitantes: 

Una vez activada la alarma de emergencia todos los trabajadores, visitantes, 

contratistas que se encuentren en SONGA deben proceder a evacuar hacia los 

puntos de reunión respectivos, siguiendo las rutas de evacuación de forma 
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ordenada y rápida. Deben dejar de hacer las actividades que se encuentren 

ejecutando, deben salir de las áreas de trabajo de forma inmediata con la ropa de 

trabajo con que cuenta en ese momento y seguir las instrucciones que el personal 

encargado del control de la emergencia les indique. 

 

PROCEDIMIENTO A TOMAR EN SITUACIONES EXCEPCIONALES. 

 

A continuación se describe las acciones a tomar en caso de emergencia, cuando se 

considera: 

La actividad y horario de la empresa. 

Se encuentra ausente de la empresa los jefes y funcionarios de la organización 

para el control de la emergencia según el presente plan. 

 

EN HORARIO NORMAL DE 

TRABAJO 

El procedimiento se ejecuta de acuerdo a lo indicado hasta ahora en el 

presente plan de emergencia. 

En ausencia del Jefe de Seguridad e Higiene en el Trabajo ocupará su 

lugar hasta la llegada de éste, la persona de mayor rango jerárquico en 

la cadena de mando designado por la Gerencia General. 

FUERA DE HORARIO 

NORMAL DE TRABAJO (días 

festivos, vacaciones, 

paralizaciones de proceso) 

La planta está en proceso de 

producción (turnos nocturnos, 

fines de semana) 

El jefe de planta que se encuentre  en 
la empresa asumirá, de forma 

provisional, las funciones del control 

de la emergencia. 

Tomará las decisiones necesarias de 
conformidad con el procedimiento 

general en situaciones de emergencia 

del numeral 6.1 del presente plan y 
con la ayuda de consola localizará al 

Director de Emergencia o Jefe de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo vía 
telefónica, y si no resultara posible, 

continuará llamando en el mismo 

orden establecido en el listado de 
teléfonos hasta localizar un 

responsable. Numeral 7.1.8; para esto 

solicita la ayuda de seguridad física. 

En la planta solo se  encuentra 

personal de mantenimiento de 

turno y guardias de seguridad 

física 

El personal de seguridad física de la 
empresa debe localizar vía telefónica, 

en el orden establecido a un 

responsable de acuerdo a lo indicado 
en el numeral 7.1.8 

En ausencia del Jefe de Seguridad e 
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Higiene en el Trabajo ocupará su 

lugar, hasta la llegada de este, la 
persona de mayor rango jerárquico en 

la cadena de mando que pueda acudir 

a la empresa. 

El jefe de seguridad física o personal 
de guardias, debe verificar la situación 

de emergencia y en caso de ser 

posible, proceder a controlar la misma. 
Además de mantener la comunicación 

constante hasta la llegada de algún 

funcionario o jefe de SONGA. No 
debe poner en riesgo su integridad 

física ni la de sus compañeros. 

Siempre se debe comunicar al personal 
de mantenimiento de turno quien debe 

brindar la ayuda necesaria en los 

sistemas de refrigeración y 
electricidad. 

 

 

PLAN DE CONTINGENCIA. 

 

El Director de Emergencia luego de controlada la emergencia debe elaborar el 

plan de contingencia donde se describe las acciones a tomar para la restauración 

de las operaciones dentro de la empresa. Esto lo elabora con todos los integrantes 

del ECE i/o a quien se direccione para el mismo. Este plan debe:  

Gestionar los recursos humanos para preservar la salud y seguridad de los 

trabajadores que se vean afectados durante la emergencia. 

Gestionar los recursos para eliminar, controlar y minimizar los incidentes 

ambientales que se puedan generar. 

Elaborar el informe de los daños producidos en un plazo máximo de 8 horas 

posterior a la finalización de la emergencia y comunicarlo a la Gerencia General y 

con copia al comité de seguridad y salud en el trabajo.  

Gestionar los recursos humanos y económicos para restablecer la seguridad y 

salud en el trabajo producto del evento ocurrido. 

Identificar y evaluar los riesgos a la seguridad, salud y ambiental que se presenten 

luego de la emergencia en el área donde se presentó la misma. 
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Autorizar el reinicio de las operaciones en la empresa o el proceso afectado si las 

condiciones de seguridad, salud y ambiental son las adecuadas. 

Gestionar de ser necesario con las autoridades competentes las inspecciones o 

controles que ellas estimen convenientes. 

Gestionar los recursos humanos para el control del área afectada en caso que la 

misma requiera ser inspeccionada a posterior por autoridades competentes o por 

razones de las aseguradoras. 

Comentarios sobre el accionar del plan de emergencia utilizado para revisar sus 

debilidades y fortalezas.  

PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN. 

 

El plan de evacuación será divulgado a todo el personal de la planta, de tal manera 

que se encuentren familiarizados con la normal operación del mismo. De acuerdo 

a lo estipulado en el presente plan de emergencia, todo trabajador que sea testigo 

de una situación de emergencia debe ACCIONAR LA ESTACION MANUAL 

DE EMERGENCIA MÁS CERCANA para informar ante la presencia de alguna 

emergencia.  

 

Una vez accionada la alarma de emergencia, se activa una señal sonora ante la 

cual el personal de la Brigada de Evacuación (EE) procederá a ocupar sus lugares 

asignados en las puertas de salida de emergencia para direccionar a los 

trabajadores por las rutas de evacuación respectivas hacia los puntos de reunión 

destinados en la empresa. Todos los trabajadores, contratistas y visitantes que se 

encuentren en la empresa, DEBEN PROCEDER A EVACUAR siguiendo las 

indicaciones de los brigadistas de evacuación. 
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El jefe de la brigada de evacuación, mantendrá comunicación directa jefe de 

seguridad e higiene en el trabajo para coordinar el accionar de sus brigadistas sin 

poner en riesgo su integridad física y estar al tanto de lo que ocurre durante la 

emergencia. 

 

Las brigadas de primeros auxilios y contraincendios, deben tomar ubicación en su 

sitio de apoyo, el cual será en el área del parqueo de gerencia a la espera de las 

indicaciones y disposiciones de trabajo a través de los jefes de brigadas dadas por 

el jefe de seguridad e higiene del trabajo.  

  

En la evacuación, todo el personal debe:  

 

Seguir las instrucciones de los responsables de la evacuación. 

No perder tiempo recogiendo cosas, solo lo que lleva consigo. 

En el caso de ser designado para apagar algún equipo, proceda a hacerlo en el 

menor tiempo posible sin poner en riesgo su integridad física y siga la ruta de 

evacuación de su área. 

CAMINE a paso acelerado, nunca corra durante la evacuación. 

Mantenga la calma, evite el pánico. 

Vaya directamente al punto de reunión por la ruta de evacuación respectiva. 

No se detenga a realizar tareas de rescate o contención de la emergencia si no es 

su responsabilidad hacerlo. 

La evacuación de las personas con capacidades diferenciadas, embarazadas o de la 

tercera edad se consideran de prioridad, para ello el personal de la brigada de 

evacuación tendrá conocimiento de trabajadores con capacidades diferenciadas en 

sus áreas de responsabilidad. 
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Una vez en el punto de encuentro escuche las instrucciones que se le indican.  

No regrese a las instalaciones hasta que el director de emergencia o jefe de 

seguridad industrial o persona responsable del control de la emergencia indique 

que puede hacerlo con seguridad. 

Esté listo a prestar su ayuda si se le solicita 

Si queda atrapado en una oficina o local de trabajo trate de colocar un trapo 

húmedo por debajo de la puerta para evitar el ingreso de humo en caso de 

incendio y trate de avisar su ubicación. 

Los brigadistas de evacuación procederán a realizar el conteo del personal de su 

área, en caso de faltar alguno proceden a comunicar al jefe de la brigada de 

evacuación o al Jefe de Seguridad e Higiene en el Trabajo para que procedan a su 

ubicación.  

En caso que personal durante la orden de evacuación no se encuentre en su área de 

trabajo, debe unirse al personal del área donde se encuentra, nunca debe retornar a 

su área o lugar de trabajo una vez activada la alarma. De igual forma contratistas o 

visitantes que se encuentren en ese momento en la empresa se unirán y acatarán 

las indicaciones de acuerdo al área donde se encuentra. 

 

Las rutas de evacuación son: 

 

RUTA DE EVACUACIÓN AREAS PUNTO DE ENCUENTRO 

Ruta de evacuación 1 

Edificio administrativo – producción. 

Área verde – frente a garita G2 

(gruta de la virgen). 

Recepción – Clasificado – Laboratorio 

Control de Calidad - Túnel 

Comedores – Baños – RRHH – 

Lavandería 

Material de empaque – Descabezado 

Logística – Mantenimiento – 
Microbiología – Potabilizadores - 

Contratistas 
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Ruta de evacuación 2 

Valor agregado – IQF – Descabezado 

- Laboratorio desarrollo. 

Área de contenedores – parte 

posterior de la empresa, diagonal 

al dispensario médico. 

Cámara - Pre cámara – bodega 
embarque – retractilado (nota: si la 

emergencia es por la parte posterior de 

la planta deben seguir la ruta de 
evacuación 1) 

Bodega – Dispensario médico – 

Insumos – Controladores de pesca – 

Compras de camarón - Contratistas 

 

De forma esquemática se presenta el diagrama de evacuación a seguir en 

SONGA; ver anexo 2. 

IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA. 

 

Señalización. 

 

Descripción 
Identificación /  

Señalética 
Descripción 

Identificación /  

Señalética 

Ruta de evacuación 

 

Extintor PQS 

 

 

 

Punto de encuentro 

 

Extintor CO2 

 

 

 

Luminarias de salida  

 

 

Puertas salida 

emergencia 

 

 

 

Estación de alarma 

manual 

 

 

 

Identificación 

brigadistas 
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Información y comunicación del plan de emergencia. 

 

La información y divulgación del plan de emergencia alcanzará a todos los niveles 

de la empresa, colaboradores, contratistas, visitas, etc. La información incluye: 

 

Papel individual y responsabilidades de todos y cada uno de los trabajadores, de 

su papel y función durante la emergencia. 

Información y divulgación de las RUTAS  DE EVACUACION y los PUNTOS 

DE REUNIÓN (ENCUENTRO). 

Información de los integrantes y funciones de las brigadas contra incendios, 

evacuación y primeros auxilios conformadas dentro de la empresa. 

Divulgación del plan de emergencia en general. 

Inducción al personal nuevo sobre el plan de emergencia y su función dentro del 

mismo. 

Canales de comunicación para una rápida información en cuanto al inicio y fin de 

una emergencia. 

 

De la capacitación. 

 

Todos los trabajadores y en especial aquellos que forman parte de las brigadas de 

seguridad de la empresa recibirán formación en función de sus responsabilidades 

dentro del plan de emergencia, entre otras cosas las capacitaciones e inducciones 

tendrán como objetivo lo siguiente: 

 

Conocimiento de las instalaciones y sustancias peligrosas utilizadas en la planta. 
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Medios de autoprotección (EPP) disponibles y de uso obligatorio para cada área. 

Conocimiento de las rutas de evacuación y puntos de encuentro. 

Técnicas de intervención ante los diferentes escenarios de emergencia que se 

puedan presentar. 

Información a visitantes y contratistas sobre normas y medidas de seguridad que 

deberán observar durante su estadía dentro de las instalaciones de la empresa. 

 

La capacitación deberá ser impartida y revisada periódicamente, en función de las 

necesidades detectadas durante la realización de simulacros o atención a 

emergencias. La información y capacitación deberá considerar a: 

 

Todos los colaboradores recién contratados. 

La introducción de nuevos equipos o procesos que modifiquen los escenarios de 

accidentabilidad. 

Cuando sean modificados los procedimientos de actuación en caso de 

emergencias o los grupos de intervención cambien. 

Cuando los simulacros realizados muestran que la efectividad del plan de 

emergencia necesita ser mejorada. 

Todas las brigadas de emergencia recibirán un proceso de recordatorio de sus 

funciones y responsabilidades según el plan de emergencia. 
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Simulacros. 

 

Los simulacros se realizarán como mínimo una vez al año. Se lo podrá realizar 

con previo aviso y planificación con los responsables de cada área, o solo será 

planificado entre la Gerencia General y el Jefe de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo y se realizará sin ningún tipo de aviso, de tal forma que permita evaluar 

las fortalezas y debilidades en la preparación del personal ante emergencias, así 

como el funcionamiento del plan de emergencia. 

 

Terminado cada simulacro el jefe de seguridad industrial realizará el reporte e 

informe general del simulacro, recogiendo todas las observaciones que se tomaron 

durante el ejercicio del simulacro; este debe ser entregado en un tiempo no mayor 

de 8 horas para conocimiento e información a la Gerencia General, y un resumen 

del mismo para todos los trabajadores de SONGA. Se elaborará un plan de acción 

de mejoras de las observaciones tomadas que deban ser corregidas. 

 

Distribución y archivo. 

 

El Plan de Emergencia estará disponible en la red informática de SONGA C. A. 

para todo el personal con acceso de solo LECTURA, solo el Jefe de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo tendrá acceso a cambios en el plan de emergencia. 

 

REGISTROS. 

 

FSI-009 Recursos disponibles para la prevención de riesgos. 
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ANEXO  15  Instructivo de recepción y almacenamiento de desechos peligrosos 

1. OBJETIVO GENERAL 

Receptar de forma segura y temporal  los materiales y desecho peligrosos generados por 

las distintas áreas de SONGA C.A para su correcta y adecuada  disposición final. 

2. CAMPO DE APLICACIÓN. 

Todas las áreas que generen materiales y desechos peligrosos. 

3. DEFINICIÓN 

 Desechos peligrosos. Desechos sólidos, pastosos, líquidos o gaseosos 

resultantes de un proceso de producción, transformación, reciclaje, 

utilización o consumo y que contengan algún compuesto que tenga 

características reactivas, inflamables, corrosivas, infecciosas o tóxicas, 

que representen un riesgo para la salud humana, los recursos naturales y 

el ambiente de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.   

 Disposición final. Acción de depósito permanente de los desechos en 

sitios y condiciones adecuadas para evitar daños a la salud y al 

ambiente 

 Etiqueta. Conjunto de elementos de información escritos, impresos o 

gráficos relativos a un producto peligroso, elegidos en razón de su 

pertinencia para el sector o los sectores de que se trate, que se adhieren 

o se imprimen en el recipiente que contiene el material peligroso o en 

su embalaje/envase exterior, o que se fijan en ellos. 

 Recolección. Acción de transferir el material peligroso a un contenedor 

o envase para transportarlo a las instalaciones de almacenamiento, 

tratamiento, reciclaje, o a los sitios de disposición final. 

 Manejo de materiales peligrosos. Operaciones de recolección, 

envasado, etiquetado, almacenamiento, rehúso o reciclaje, transporte, 

tratamiento y su disposición final. 
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4. CONDICIONES EXISTENTES 

 

SONGA cuenta con una bodega exclusiva para almacenamiento temporal de materiales y 

desechos peligrosos en cumplimiento a lo indicado a la NORMA NTE-INEN-2266 

apartado 6.1.7.10. 

5. PROCEDIMIENTO 

 

1. El área que va a realizar la entrega de los materiales y desechos peligrosos 

debe llenar previamente el formato FSGCI-037 ENTREGA DE 

DESECHOS PELIGROSOS PARA ALMACENAMIENTO 

TEMPORAL, ubicado en la lista maestra de registros FSGCI-003 del 

Sistema de Gestión. 

2. Lleno el registro acudir a la bodega de almacenamiento con los materiales 

y desechos peligrosos a almacenar de acuerdo al horario establecido vía E-

MAIL(Martes y Viernes de 09:30 a 10:00) 

3. El material o desecho peligroso a almacenar debe ser etiquetado y rotulado 

como desecho peligroso. 

4. Personal del Sistema de Gestión de Calidad supervisará y verificará el 

ingreso de los materiales y desechos peligrosos acorde al registro FSGCI-

037. 

5.  Ingresado los materiales y desechos peligrosos, se procede a cerrar la 

bodega y a guardar el registro como constancia de su recepción. 

6. El personal de Gestión de Calidad verificará constantemente la bodega con 

respecto a la capacidad de la misma. 

7. Cuando la bodega  se considere que debe desalojarse los materiales y 

desechos peligrosos se comunicará a la jefatura del área para que está 

gestione su disposición final con una empresa gestora o acreditada y 

realizar el respectivo transporte. 

6. REGISTROS 

Entrega de Desechos Peligrosos para almacenamiento temporal        FSGCI-037 
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ANEXO  16  Plan de minimización de los residuos peligrosos 

7. OBJETIVO GENERAL 

 

Buscar alternativas de reducción, minimización o reemplazo de la generación de 

residuos peligrosos en SONGA C.A. 

 

8. CAMPO DE APLICACIÓN. 

Todas las áreas que generen materiales y desechos peligrosos. 

 

9. DEFINICIÓN 

 Desechos peligrosos. Desechos sólidos, pastosos, líquidos o gaseosos 

resultantes de un proceso de producción, transformación, reciclaje, utilización 

o consumo y que contengan algún compuesto que tenga características 

reactivas, inflamables, corrosivas, infecciosas o tóxicas, que representen un 

riesgo para la salud humana, los recursos naturales y el ambiente de acuerdo a 

las disposiciones legales vigentes.   

 Disposición final. Acción de depósito permanente de los desechos en sitios y 

condiciones adecuadas para evitar daños a la salud y al ambiente 

 Etiqueta. Conjunto de elementos de información escritos, impresos o gráficos 

relativos a un producto peligroso, elegidos en razón de su pertinencia para el 

sector o los sectores de que se trate, que se adhieren o se imprimen en el 

recipiente que contiene el material peligroso o en su embalaje/envase exterior, 

o que se fijan en ellos. 

 Recolección. Acción de transferir el material peligroso a un contenedor o 

envase para transportarlo a las instalaciones de almacenamiento, tratamiento, 

reciclaje, o a los sitios de disposición final. 

 Manejo de materiales peligrosos. Operaciones de recolección, envasado, 

etiquetado, almacenamiento, rehúso o reciclaje, transporte, tratamiento y su 

disposición final. 

 Tóner.- Tinta en forma de polvo cargado eléctricamente, que se emplea para 

pigmentar el papel en las impresoras láser, fotocopiadoras y aparatos de fax. 
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 Tubos Fluorescentes.- Luminaria de descarga eléctrica que posee dos 

electrodos dentro de un tubo de vidrio relleno de una mezcla gaseosa y que va 

interiormente impregnado de una sustancia fluorescente, que se vuelve 

luminosa al pasar la corriente entre los dos electrodos.  

 

10. CONDICIONES EXISTENTES 

 

SONGA cuenta con una bodega exclusiva para almacenamiento temporal de 

materiales y desechos peligrosos en cumplimiento a lo indicado en: 

 NORMA NTE-INEN-2266 apartado 6.1.7.10.  

 Disposición del Ministerio de Ambiente del Ecuador (MAE) como registro 

generador de desechos Peligrosos 

 

11. PROCEDIMIENTO 

 

5.1. Químicos caducados 

Para evitar almacenar químicos caducados se deberá llevar un inventario 

periódico que permita determinar el stock que existen en las bodegas de 

almacenamiento de estos productos, y adquirirá de acuerdo al consumo operativo. 

Aquí averiguar cosas como medicamentos que algunos son devueltos a 

proveedores para su proceso final. 

 

5.2. Tubos fluorescentes 

Se deberá realizar el mantenimiento del sistema eléctrico a fin de evitar el cambio 

continúo de las lámparas e iluminarias fluorescentes. Utilizar focos o lámparas 

ahorradoras de energía. 

5.3. Tóner– cartuchos 

Se utilizará tóneres y cartuchos recargables con un mínimo de tres meses. 
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Concienciar al personal sobre la impresión de documentos estrictamente 

necesarios. Aquí sistemas devuelve los cartuchos a la compañía que alquila las 

impresoras. 

5.4. Recipientes desechables que contengan sangre o fluidos corporales, 

materiales de curación, empapados, saturados o goteando sangre 

En este plan no se podrá minimizar este tipo de residuos ni reciclar por sus 

características infecciosas, en razón de que no pueden utilizarse nuevamente en 

otros pacientes. 

5.5. Aceites lubricantes usados 

Se deberá realizar mantenimiento preventivo de los equipos y motores, utilizando 

mejores aceites. Registrar que se tiene Un Plan de Mantenimiento Preventivo. 

Se entregará a gestores tecnificados para reúso.  

Se capacitará al personal el mantenimiento de equipos. 

5.6. Paños textiles contaminados con hidrocarburo 

Se utilizan paños, salchichas, para limpiar pequeños derrames ocasionados por las 

actividades de la empresa, para minimizar el consumo excesivo de estos 

materiales se deberá reutilizar tantas veces cuantas sean necesarias y exprimir de 

tal manera que se elimine la mayor cantidad de combustible. 

Es importante adquirir material absorbente con la mayor capacidad de absorción 

y capacitar al personal sobre el manejo y la disposición final de los mismos. 

5.7. Envases de tambores vacíos 

Se reutilizará los envases o tambores hasta su operatividad como basureros de 

residuos sólidos peligrosos, posteriormente se inventariará y se contactará con un 

gestor para su disposición final. 

 

NOTA: Registrar un anexo el listado de Residuos de Materiales Peligrosos que 

SONGA genera. Donde se hará notar que se genera muy pocos. 
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ANEXO  17  Matriz de identificación de los aspectos e impactos ambientales 
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ANEXO  18  Procedimiento de identificación de los requisitos legales aplicables 

 

1. Objetivo: 

Identificar y determinar cuáles son los requisitos legales que debe de 

cumplir la empresa y cuales son aplicables de acuerdo a los aspectos ambientales 

definidos. 

 

2. ALCANCE: 

Sistema de Gestión Ambiental que se aplica en SONGA C.A 

 

3. Definiciones: 

Requisito legal: Cumplimiento a una norma obligatoria de carácter 

nacional. 

 

4. PROCEDIMIENTO: 

4.1.- Revisar la legislación nacional vigente u otra internacional aplicable. 

4.2.- Comprobar el cumplimiento en base al criterio de las normativas. 

4.3.-Identificar que otros decretos son aplicables en base a los aspectos 

ambientales. 

4.4.- Verificar actualizaciones. 

4.5.- Validar el cumplimiento anualmente o cuando sea necesario.  
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5.-RESPONSABLE: 

Representante de la dirección 

 

6.-REQUISITOS LEGALES: 

Constitución Política del Ecuador 

Ley Ambiental del Ecuador. 

ANEXO  19  Procedimiento de competencia, formación y toma de conciencia. 

 

1. OBJETIVO: 

Establecer criterios y responsabilidades en temas ambientales para una 

correcta labor de las actividades y cumplir con el Sistema de Gestión Ambiental, 

además de identificar, satisfacer las necesidades de competencia y concientizar a 

todo el personal que labora en SONGA C.A. 

 

2. ALCANCE: 

Todo el personal que labora en SONGA C.A 

 

3. DEFINICIONES: 

Formación: Actividad de enseñanza de un tema general o específico al 

personal para realizar labores en su puesto de trabajo. 

Competencia: Capacidad y conocimiento que tiene una persona para 

desenvolverse en una actividad laboral. 
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4. PROCEDIMIENTO: 

 

4.1.- Identificación de necesidades básicas del personal de temas ambientales. 

4.2.- Inducción de temas ambientales para cubrir necesidades básicas. 

4.3.- Capacitación constantemente tanto interna como externa para formación del 

personal en temas ambientales. 

4.4.- Participación en los programas ambientales para crear una conciencia 

ambiental. 

4.5.- Evaluación al personal para comprobar cumplimiento de acuerdo a la política 

ambiental. 

 

 

5.-RESPONSABLE: 

Departamento de Talento Humano. 

Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental. 

 

 

6.- REGISTROS 

Manual de funciones y competencias. 

Registro de inducción al personal. 

Registro de capacitación interna. 

Documentación de capacitación externa 

 

. 
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ANEXO  20  Procedimiento manejo de químicos 

1.0 OBJETIVO. 

 

Describir las prácticas seguras para el almacenamiento y manejo de 

químicos de limpieza y desinfección para evitar riesgos en la salud del personal o 

derrames peligrosos.  

 

2.0 CAMPO DE APLICACIÓN. 

Compuestos químicos de limpieza y desinfección para uso de las áreas de 

proceso y que son almacenados en la bodega de  compuestos de limpieza (en 

adelante llamado “compuesto químico”). 

 

3.0 DEFINICIONES. 

Ropa de protección.- vestuario a utilizar en el manejo de químicos: guantes 

plásticos, delantal plástico, gafas protectoras y una máscara para vapores. 

  

4.0 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO. 

4.1 Controles de compuestos químicos 

Los compuestos  químicos son sometidos a análisis físico químicos de acuerdo a 

la naturaleza de cada compuesto (ver especificaciones de productos químicos)  en 

cada recepción a bodega general, los resultados son registrados en el FBO-001 

Reporte de Control de Ingreso de Materiales.   

 

4.2. Identificación de compuestos químicos 

Los compuestos químicos deben mantener una etiqueta en el que conste el nombre 

del químico, las propiedades (tóxicas, corrosivas, inflamables) y advertencias 

básicas del riesgo del químico.  
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4.3. Almacenamiento de  compuestos químicos 

 

El área de almacenamiento debe ser ventilada, no expuesta a rayos solares 

para prevenir la acumulación de vapores peligrosos, evitar la proliferación de 

plagas y mantener limitado al acceso de personas no autorizadas.  

Los químicos deben segregarse según sus propiedades (tóxicas, corrosivas, 

inflamables). Se deben identificar los lugares de almacenamiento de cada 

químico. 

 

4.4. Despacho del compuesto químico 

Los compuestos químicos son requeridos por los responsables de la 

limpieza de cada área  y en cantidades controladas para lo que se realiza la  

verificación de la dilución in situ la que es registrada en el FCC-010 Manejo de 

Químico. 

Cuando se realicen el despacho de  químicos a recipientes secundarios 

debe verificarse la limpieza, seguridad,  etiquetado del envase y de acuerdo a la 

disposición de colores por químico establecido en el  SSOP 3 “Prevención de la 

Contaminación Cruzada”.  

Para el despacho se debe utilizar la ropa de protección. 

   

4.5. Manejo de Derrames y disposición de desechos 

A continuación se describen los métodos para limpiar un pequeño hasta moderado 

derramamiento  de químico (líquido o sólido) y como disponer del desperdicio 

contaminado. 

4.5.1.-  Apague toda fuente de calor si el material es inflamable. 

4.5.2.- Quite la ropa que haya contaminado por el derrame o salpicadura 

para prevenir contactos con la piel. 

4.5.3.- Asegúrese de colocarse la ropa apropiada de protección (ver hoja de 

seguridad disponible en el lugar de uso). 
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4.5.4.- Los derrames menores de líquidos deben limpiarse con toalla de 

papel.  

4.5.5.- Para los derrames mayores de líquidos debe colocarse una barrera 

absorbente no reactiva (arena). 

4.5.6.-  Después de que el líquido ha sido absorbido debe recogerlo con 

una pala desde el exterior del derrame al centro haciendo un solo montón. 

4.5.7.-  El líquido absorbido debe colocarse en una funda plástica para la 

evacuación. 

4.5.8.- Los derrames de sólidos deben barrerse desde el exterior hacía el 

centro haciendo un solo montón, debe recogerse con una pala y colocarse en un 

recipiente para desechos sólidos 

4.5.9.- Finalmente el área del derrame debe limpiarse con agua jabonosa 

para quitar cualquier rastro del químico y el absorbente. 

   

5. REGISTROS 

FCC-010 Manejo de Químicos 

FBO-001 Reporte de Control de Ingreso de Materiales  

 

6. ANEXOS  

Tabla de productos de limpieza y desinfección usados en áreas de proceso (FL). 
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ANEXO  21  Procedimiento manejo de residuos. 

 

1. OBJETIVO 

Establecer la metodología para el tratamiento, almacenamiento y transporte de los 

desechos de residuos peligrosos y no peligrosos que se generan de los procesos realizados 

en SONGA C.A.  

 

2. CAMPO DE APLICACIÓN 

Este documento se aplica a los residuos de subproductos (cáscaras y cabezas de 

camarón), desperdicios del comedor, desperdicios de laboratorios, desperdicios varios, 

desechos peligrosos  y aguas residuales. 

 

3. DEFINICIONES 

 

Aguas residuales.- agua sucia generada por todas las operaciones de 

manufactura y limpieza en general de la planta que ha sufrido una degradación en 

su calidad original. 

Desperdicios del comedor.- residuos generados por la elaboración de 

alimentos para los empleados de la empresa. 

Desperdicios de laboratorios.- residuos generados por los cultivos 

microbiológicos y análisis físico químicos.  

Desperdicios varios.- residuos generados por las operaciones de 

jardinería, oficina y mantenimiento (repuestos, accesorios, etc.). 

Subproductos.- residuos generados por los procesos de descabezado, 

pelado y desvenado. 

Desechos Peligrosos.- Desechos sólidos, pastosos, líquidos o gaseosos 

resultantes de un proceso de producción, transformación, reciclaje, utilización o 



 
 

109 
 

consumo y que contengan algún compuesto que tenga características reactivas, 

inflamables, corrosivas, infecciosas o tóxicas, que representen un riesgo para la 

salud humana, los recursos naturales y el ambiente de acuerdo a las disposiciones 

legales vigentes. 

4. CONDICIONES EXISTENTES 

 

4.1. DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 

    De acuerdo a la ORDENANZA MUNICIPAL QUE NORMA EL 

MANEJO DE LOS DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS GENERADOS 

EN EL CANTON GUAYAQUIL, Título III, Capítulo II, Art. 18 (Características 

de los contenedores de almacenamiento). Songa C.A. dando cumplimiento a la 

Ordenanza Posee el centro de Acopio ubicado A 200 mts del Departamento de 

Mantenimiento.  

  

 

 

4.2. DESECHOS PELIGROSOS 

En cumplimiento al acuerdo Ministerial 161, Art. 61 SONGA C.A, posee 

el Registro Generador de Desechos Peligrosos No. 12-14-DPG-173. Y de acuerdo 

a la NORMA NTE INEN 2266:2013 apartado 6.1.7.10 se posee una zona 

exclusiva para almacenamiento Temporal de Desechos Peligrosos, el cual cuenta 

con las indicaciones detalladas por la norma como se observa a continuación:  
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5. DESARROLLO 

 

Subproductos generados en producción 

 Los restos del exoesqueleto y venas del camarón,  generados por el 

proceso  del pelado, son recogidos  en bandejas con agua. 

 Las cabezas de camarón generadas en el descabezado son recolectadas en 

tinas individuales por cada operador. 

 Los residuos del pelado y descabezado son evacuados hacia exteriores a 

través de escotillas ubicadas en el área de descabezado y pelado. 

 Los residuos provenientes de las escotillas son depositados en tinas 

identificadas (cáscaras / cabezas). 

 Una vez que las tinas alcanzan su capacidad máxima de almacenamiento 

se adiciona hielo suficientemente y se cubre con tapa. 

 Las tinas son trasladadas hacia el área de almacenamiento de subproductos 

(en el exterior de la planta). 

 El área de almacenamiento se ubica en una zona distante a las de proceso y 

cumple con un diseño adecuado en el que se controlan los líquidos percolados y el 

ingreso o proliferación de plagas. 

 El subproducto almacenado es vendido a proveedores externos quienes son 

responsables de su retiro y transporte. 
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 El personal de seguridad registra la cantidad de tinas almacenadas y las 

que se han despachado y comunica al jefe inmediato durante el inicio y término de 

cada jornada. 

 El jefe responsable de exteriores debe contactarse vía telefónica con el 

proveedor para coordinar la hora de retiro del subproducto y dependiendo de esta 

evaluara la necesidad del re enhielado. 

 El personal de exteriores debe confirmar al jefe inmediato sobre el retiro 

del subproducto o informar la falta del mismo. Registrar el total de producto 

entregado en el FCC-025 Control de Subproducto. 

 Las tinas una vez que han sido utilizadas, son sometidas a un proceso de 

limpieza y desinfección (ver SSOP 2).  

 

Desperdicios del comedor  

 Los residuos generados en la elaboración de alimentos, son colocados en 

fundas plásticas y/o sacos dentro de tachos identificados ubicados en los 

exteriores de la cocina. 

 Una vez que alcanzan su límite máximo son sellados y trasladados hacia el 

centro de acopio ubicado en los exteriores de SONGA C.A. 

 El área de almacenamiento se ubica en una zona distante a las de proceso y 

cumple con el diseño exigido por el Municipio de Guayaquil.  

  

Desperdicios Varios  

 La basura generada por procesos varios (mantenimiento, jardinería, 

oficina, desechos no peligrosos de producción)) son colocados en tinas 

identificadas (basura) Los cuales son transportados en montacargas al Centro de 

Acopio ubicado en los exteriores  
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Aguas Residuales 

Las aguas residuales generadas son tratadas en la planta de tratamiento de 

aguas de SONGA C.A., una vez confirmado que se cumple los parámetros 

establecidos de la tabla 10 del Anexo 1 Del Libro Vi Del Texto Unificado De 

Legislación Secundaria Del Ministerio Del Ambiente: Norma De Calidad 

Ambiental Y De Descarga De Efluentes Al Recurso Agua. 

Los lodos generados por el tratamiento de las aguas residuales son tratados 

como desechos peligrosos los mismos que son retirados por un gestor calificado 

por la entidad ambiental competente. 

 

 Desperdicios de laboratorios 

  Los cultivos microbiológicos de tubos de ensayo (líquidos o gel) 

son esterilizados en autoclave y desechados a la red sanitaria para ser tratados 

como aguas residuales.  

  

 Los residuos líquidos generados en los análisis físicos químicos 

ingresan a la red sanitaria para ser tratados como aguas residuales.   

  

 Los desechos generados por producto químico caducados o envases 

vacíos serán entregados al Supervisor HACCP encargado de los desechos 

peligrosos, y se llena el respectivo formato de Entrega de desechos Peligrosos 

(FSGCI-037) 

 

Desperdicios del Área de Mantenimiento 

 Los desechos generados por mantenimientos de equipos, cambio de 

luminarias, entre otros serán entregados al Supervisor HACCP, el cual es el 

encargado de los desechos peligrosos, se llena el respectivo formato de Entrega de 

desechos Peligrosos (FSGCI-037). 
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Desperdicios del Departamento Médico. 

 Los desechos generados considerados peligrosos son: 

 Medicamentos Caducados. 

 Guantes, baja lenguas, material contaminado de secreciones, sangres y 

orina. 

Serán entregados al Supervisor HACCP de acuerdo a Instructivo de Recepción y 

Almacenamiento de Desechos Peligrosos (ISCGI-011), llenando el respectivo 

formato de Entrega de desechos Peligrosos (FSGCI-037).. 

 Los desechos considerados sólidos y no peligrosos son recogidos por 

personal de limpieza para su respectivo almacenamiento temporal en el centro de 

Acopio. 

  

Entrega de Desechos Sólidos. 

 Los desechos Sólidos son retirados por personal de Puerto Limpio desde el 

Centro de Acopio de SONGA C.A., se solicita con 24 horas de anticipación el 

retiro de los desechos sólidos No Peligrosos y se completa el registro Bitácora 

Entrega de Desechos Sólidos a Puerto Limpio (FSGCI-047), el cual es manejado 

por personal encargado de limpieza y verificado por SGCI.  

 

REGISTROS 

(ISCGI-011) Recepción y Almacenamiento de Desechos Peligrosos  

      (FSGCI-037) Formato de Entrega de desechos Peligrosos  

(FSGCI-047) Bitácora Entrega de Desechos Sólidos a Puerto Limpio 

 


