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CAPITULO  I 

    INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Antecedentes de la empresa ECUASAL.- 

La empresa ECUASAL, en la que se ha realizado la  implantación del sistema 

de gestión de la calidad  está dedicada a la producción de Sal marina y su 

Refinación, la misma que fue fundada en 1961, está conformada por 

empresarios ecuatorianos en sociedad con la firma estadounidense MORTON 

SALT. La empresa utiliza el 100% de materia prima nacional, es pionera y líder 

en la producción de sal Yodada y Fluorurada en el país y  se encuentra 

clasificada según el Código Industrial Internacional Uniforme (CIIU 2009) como 

Industria Manufacturera de elaboración de productos alimenticios (Sección B, 

División 10, grupo 107, clase 1079). 

 

 El proceso de mejoramiento de calidad en la empresa empezó con la decisión 

por parte de la gerencia general de implementar el sistemas de gestión de la 

calidad, tal es así que en febrero del 2006 se inicia con las capacitaciones de 

los sistemas HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) y BPM 

(Buenas Prácticas de Manufactura), esta capacitación fue dirigida a los mandos 

medios y jefaturas, con la finalidad de elaborar los procedimientos obligatorios 

de las normas.  

 

Es así que en junio del 2006 se forma el equipo HACCP (Hazard Analysis and 

Critical Control Points) y se nombra al líder del sistema y Representante de la 

Dirección al Director técnico de la empresa. Este  es el equipo con el que se 

conformó el CIRCULO EJECUTIVO y que decide implementar también la 

norma ISO 9001-2008 y elabora la política de calidad y se define su misión y 

visión. 

 

Con la finalidad de dar las directrices sobre las cuales se va a levantar el 

sistema de gestión  
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Una vez que se implemente y quede establecida la política de calidad en la 

ORGANIZACIÓN, se elaborara  un manual de calidad de gestión Integral 

siendo el alcance del sistema  toda la organización, este sistema contempla el 

cumplimento de las normas ISO 9001:2008, HACCP (Hazard Analysis and 

Critical Control Points) y BPM (Buenas Prácticas de Manufactura), se crearan 

los registros obligatorios y necesarios para el cumplimento de las actividades 

de la empresa. 

 

Luego se conformara  el grupo de auditores Internos  y se dará inicio a la 

capacitación de todo el personal de la empresa. Con la finalidad  de realizar  la 

primera auditoria de prueba donde revisara lo antes planteado. 

   

1.2. Justificación de la implementación de SGC en la empresa 

ECUASAL C.A .- 

En un mundo globalizado y en constante cambio, las empresas a nivel mundial 

tienen la necesidad de ser competitivos para poder subsistir, es por esta razón 

que se han desarrollado los sistemas de gestión para poder estandarizar los 

procesos y poder mantener la calidad de nuestro producto constante, y así 

mejor desempeño en la actividad industrial, sistema que es aplicado a  las 

diferentes áreas de la industria, siendo la industria de alimentos la que tiene un 

tratamiento especial, debido justamente al segmento de mercado al que está 

dirigido, es decir al consumo humano. 

 

Existe aún en nuestro país un considerable número de empresas ecuatorianas 

que presentan bajos niveles de productividad y calidad, esto se debe, en parte 

a la falta de conocimiento y aplicación de técnicas de mejora continua. 

 

Se estima que aplicando herramientas de mejoramiento de la productividad se 

busca un control eficiente del proceso, optimizando los recursos que son la 

base de todo proceso de transformación para alcanzar el producto deseado y 

que cumpla con todos los requisitos establecido en la ley y los que la empresa 

ofrezca a sus clientes.  



10 

 

Algunos beneficios de esta implementación del sistema de Gestión de calidad 

no serán inmediatos, sin embargo lo que se busca es que todos los procesos 

de la línea productiva tengan establecidos y documentados sus procedimientos 

y la forma de medir que estos estén cumpliendo con lo que se ha establecido. 

 

1.3    Alcances del SGC en la empresa de sal  

La organización  tal como se lo ha mencionado anteriormente, es una empresa 

dedicada a la extracción, producción y comercialización de sal para consumo 

humano e industrial, la implementación del Sistema de Gestión de Calidad se la 

realizara a toda la organización y a todos sus productos con la excepción de la 

sal #6 

 

 

Se ha considerado hacer la presente implementación para mejorar los 

estándares de calidad en toda la gestión de la empresa.  

 

CATEGORÍAS PRODUCTOS PRESENTACIÓN 

SAL 
REFINADA 

Sal Y-F 

½ Kg.  

1 Kg.  

2 Kg.  

Sal Y 
1 Kg.  

2 Kg.  

SAL SUPER 
REFINADA 

Sal YF 1 y 2 Kg. 
- Sal SuperMaxi 

- Sal AKI 

Cris-saleros 
700 g  

150 g  

Parrillera 700 g.  

SAL 
INDUSTRIAL 

# 1 50 Kg.  

# 2 50 Kg.  

# 3 50 Kg.  

# 3ª 50 Kg.  

Textil 50 Kg.  

# 4 50 Kg.  

# 5 50 Kg.  
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1.4  Objetivos de Calidad de la Empresa  

OBJETIVOS INDICADORES LÍMITES 
FECHA 

CUMPLI. 
OBJETIVO 

AVANCE 
FECHA 

REVISION 
ACTIVIDADES RESPONSABLE 

1Incrementar la 
satisfacción de 

nuestros 
clientes. 

1.1.- Índice de 
satisfacción de 

clientes. 

    1.1.- Realizar Encuestas a 
clientes. 

 

Mínimo 80% 
   

GERENTE 
ADMINISTRATIVO 

Máximo 100% 
   1.2.- Evaluar índice de 

Quejas recibidas. 
 

    
JEFE DE VENTAS 

Meta para 2011  85% 31/12/2011 80% 30/03/2011 
1.3.- Realizar visita a 

clientes mínimo una vez 
cada dos meses 

JEFE DE VENTAS 

      
2.- Mejorar y 
fortalecer los 

procedimientos 
y parámetros 
establecidos 

como base del 
Sistema Integral 

de Gestión. 

2.1.- Numero de 
No Conformidades 

detectadas en 
Auditoria Interna. 

40 No Conformidades 05/12/2010 100% 05/12/2010 2.1.- Realización de 
Auditoria Interna 

 

    
DIRECTOR TECNICO 

20 No conformidades 05/09/2011 
  2.2.- Cumplir Criterios de 

Medición de los Procesos 
 

    
DIRECTOR TECNICO 

      
      

3.- Mantener 
colaboradores 
motivados y 

comprometidos 

3.1 Colaboradores 
comprometidos 

75%  de colaboradores 
comprometidos(encuestas 

periódicas) 

30/12/2011 100% 
 

3.1 Charlas motivacionales 
y motivación 

JEFE DE RR.HH 

30/12/2011 
  

3.2 Transmitir objetivos y 
metas 

JEFE DE RR.HH 
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1.5  Metodología para la implementación   

La implementación la realizara a través de capacitaciones primero a los 

responsables de procesos seguida de las capacitaciones a los demás 

involucrados posterior a ello se elaborarán los respectivos procedimientos, los 

instructivos que fueran necesarios, los registros  para luego realizar el manual 

del sistema de gestión de calidad de la organización  cabe recalcar que los 

procedimientos estarán apegados a lo que establece la Norma ISO 9001-2008 

en su estructura secuencial como sigue: 

 

Capítulo 4: Sistema de gestión  

Capítulo 5: Responsabilidad de la dirección 

Capítulo 6: Recursos  

Capítulo 7: Realización del producto 

Capítulo 8: Medición Análisis  y mejora  

Además cada procedimiento tendrá los siguientes puntos a considerar 

1. Propósito 

2. Referencias normativas 

3. Documentación relacionada 

4. Definiciones 

5. Responsabilidades 

6. Actividades 

7. Criterios y métodos de medición 

8. Recursos e información necesarios 

9. Disposición 

10. Seguimiento  
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CAPITULO II 

 

  MARCO HISTÓRICO 

 

La globalización económica conduce a la estandarización de los procesos 

productivos, generando que cualquier compañía deseosa de participar en el 

mercado mundial, cumpla con los estándares y además cuente con la 

certificación ISO. 

 

La primera pregunta que debemos enfrentar es ¿Qué son las normas ISO?  

Las normas ISO se definen como un conjunto de normas de aseguramiento de 

la calidad, las cuales han sido formuladas por la Comunidad Europea. 

 

El acrónimo ISO representa lo que se conoce como la International 

Organization for Standarization (IOS). Considerando la tendencia a la 

estandarización global que propone dicha organización, es que se le asigna la 

sigla ISO, vocablo que proviene del griego "iso" que en castellano significa 

"igual". 

 

La International Organization for Standardization nace en el año 1946 en 

Ginebra (Suiza), posterior a la segunda Guerra Mundial. Este organismo 

cumple una misión en particular: promover el desarrollo de normas 

internacionales en el ámbito de fabricación, comercio y comunicación (en éste 

punto se exceptúan la rama eléctrica y electrónica), las cuales se crean a partir 

de consensos voluntarios. El principal objetivo es estandarizar las normas a 

nivel de producción y seguridad para Empresas y Entidades a nivel 

internacional. Adicional a lo anterior, debemos destacar que las normas ISO 

fueron redactadas también con el objetivo de que los controles eficientes no 

dan nacimiento a la calidad de un producto, sino más bien de un proceso 

productivo y de soportes que funcionen de manera eficiente. 

 

La ISO es una red de institutos de normas nacionales establecidos en 146 

países, existiendo un representante en cada país, y manteniendo la secretaría 

central en Ginebra. 
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Es un organismo no gubernamental, y no presenta dependencia de ninguna 

entidad, lo que conlleva a que las normas emitidas por dicha organización no 

son impuestas en ninguna nación, sino que las entidades se acogen 

voluntariamente a ellas. 

 

2.1 Normas ISO 9001:2008. 

 

La Organización Internacional de Normalización (International Standards 

Organization) es una organización que desarrolla diversos tipos de normas.  

 

La norma 9001:2008 se refiere a una serie de criterios que definen un sistema 

de garantía de calidad. La norma específica los requisitos para el sistema. Los 

criterios han sido determinados por un grupo internacional de profesionales del 

área de negocios y calidad. 

 

Estos criterios son fundamentales para contar con óptimas prácticas 

comerciales, como por ejemplo: 

 

• Establecer metas de calidad 

• Garantizar que los requerimientos del cliente se entiendan y satisfagan 

• Capacitar a los empleados 

• Controlar los procesos de producción 

• Recurrir a proveedores que puedan ofrecer un producto de calidad 

• Corregir los problemas y garantizar que no vuelvan a ocurrir. 

 

Una vez puesto en práctica el sistema de calidad, un Registrador hará una 

auditoria de la empresa. Si se cumplen todos los criterios, la empresa recibirá 

su registro de calidad ISO 9001. 

 

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

estratégica de la organización. El diseño y la implementación del sistema de 

gestión de la calidad de una organización están influenciados por diferentes 

necesidades, objetivos particulares, los productos suministrados, los procesos 

empleados y el tamaño y estructura de la organización. 



15 

 

No es el propósito de esta Norma Internacional proporcionar uniformidad en la 

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

 

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

Norma Internacional son complementarios a los requisitos para los productos. 

Esta Norma Internacional pueden utilizarla partes internas y externas, 

incluyendo organismos de certificación, para evaluar la capacidad de la 

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

propios de la organización. 

 

 

2.2  Beneficios internos de implementar un Sistema de Gestión de 

Calidad. 

 

• Enfoque claro hacia el cliente y orientación a los procesos dentro de la 

organización. 

• Mayor compromiso de la gerencia con la calidad y mejor toma de decisiones. 

• Responsabilidades y autoridades definidas claramente dentro de la 

organización. 

• Condiciones de trabajo mejoradas para los empleados. 

• Aumento de la motivación por parte de los empleados. 

• Reducción del Costo por fallas internas (menores costos por reprocesos, 

rechazos, etc.) y fallas externas (menos devoluciones de los clientes, 

reemplazos, etc.). 

• La mejora continua de los procesos de la organización en su conjunto. 

 

2.3 Beneficios externos de implementar un Sistema de Gestión de 

Calidad. 

 

• Los clientes tienen más confianza en que obtendrán productos conformes a 

sus requisitos, lo que a su vez redunda en mayor satisfacción del cliente. 

• Publicidad más agresiva al poder presentar a los clientes las ventajas de 

relacionar con una organización que gestiona la calidad de sus procesos, 

productos y servicios. 



16 

 

• Más confianza en que los productos y servicios de la organización cumplen 

los requisitos reglamentarios pertinentes y los propios del cliente. 

 

 

2.4  Motivos para certificarse. 

 

• Por requerimientos de sus clientes. 

• Porque necesita establecer una diferencia respecto de su competencia. 

• Porque necesita mejorar y optimizar la Gestión de Calidad de la Empresa. 

 

 

2.5  Principios de la Gestión de Calidad. 

 

Enfoque al cliente: las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto 

deberían comprender las necesidades actuales y futuras de ellos, satisfacer 

sus requisitos y en esforzarse en exceder las expectativas. 

Liderazgo: los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la 

organización. Ellos deben crear y mantener un ambiente de trabajo interno, en 

el cual el personal puede llegar a involucrarse totalmente en el logro de los 

objetivos de la organización. 

 

Participación del personal: el personal, a todos los niveles, es la esencia de 

una organización y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean 

usadas para el beneficio de la organización, la excelencia de la calidad y 

obtener resultados como: 

 Entendimiento de la importancia de su contribución y papel dentro de la 

organización. 

 La gente acepta su parte en el problema y su responsabilidad en resolverlo. 

 Busca activamente oportunidades para mejorar sus capacidades, 

conocimiento y experiencia (mejora continua). 

 

Enfoque de proceso: un resultado deseado se alcanza más eficientemente 

cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un 

proceso.  
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Lo que repercute positivamente en la capacidad de la compañía, y su 

capacidad para adaptarse al exigente y cambiante mercado. 

 

Enfoque de sistema a la gestión: identificar, entender y gestionar los 

procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia de una 

organización en el logro de sus objetivos. 

 

Mejoramiento continuo: la mejora continua del desempeño global de la 

organización debería ser un objetivo permanente de ésta. 

 

Enfoque de toma de decisiones basada en hechos: las decisiones eficaces 

se basan en el análisis de los datos y la información. 

 

Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: una organización y 

sus proveedores son interdependientes, y una relación mutuamente 

beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor. 

Importancia de la Implementación y Mantención de un Sistema de Gestión de 
la Calidad (SGC) para ECUASAL C.A. 

Permite controlar los 
procesos internos y con 
ello asegurar la calidad 
en los procesos. 

 Enfoque al proceso 
Enfoque de sistema 

Mejora la toma de 
decisiones y permite 
ejercer un mejor 
liderazgo. 

 Toma de decisión 
Liderazgo 

Favorece la identificación 
de oportunidades de 
mejora del sistema a 
través de una 
participación activa de 
los funcionarios. 

 Mejoramiento continuo 
Participación del 
personal 

Satisface las 
necesidades de los 
usuarios del sistema y 
permite la 
retroalimentación con 
ellos. 

 
Enfoque al cliente 

Define claramente los 
requerimientos y 
condiciones de trabajo 
con los proveedores. 

 Relación mutuamente 
beneficiosas con 
proveedores 
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La postura de ECUASAL C.A. con respecto a los principios de calidad, es 

cumplir con ellos y los podemos ver que se han abordado en la Política de 

Calidad del servicio. 

 

2.6  Enfoque Basados en Procesos. 

 

Como primer paso para plantear la manera de abordar el enfoque basado en 

procesos en un Sistema de Gestión de la Calidad, conviene hacer una reflexión 

acerca de cómo la norma ISO 9001:2008 establece las estructuras para llevarlo 

a cabo. 

 

La propia norma ISO 9001:2008 “Sistemas de Gestión de la Calidad. 

Requisitos” establece, dentro de su apartado de introducción, la promoción de 

la adopción de un enfoque basado en procesos en un Sistema de Gestión de la 

Calidad para aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de 

sus requisitos. 

 

Según esta norma, cuando se adopta este enfoque, se enfatiza la importancia 

de: 

 

a) Comprender y cumplir con los requisitos. 

b) Considerar los procesos en términos que aporten valor. 

c) Obtener los resultados del desempeño y eficacia del proceso. 

d) Mejorar continuamente los procesos con base en mediciones objetivas. 

El énfasis del enfoque basado en procesos por estos aspectos sirve de punto 

de partida para justificar la estructura de la propia norma y para trasladar este 

enfoque a los requisitos de manera particular. De hecho, la trascendencia del 

enfoque basado en procesos en la norma es tan evidente que los propios 

contenidos se estructuran con este enfoque, lo que permite a su vez concebir y 

entender los requisitos de la norma vinculados entre sí. 

 

Como muestra de lo anterior, en la figura Nº 3.1, se recogen gráficamente los 

vínculos entre los procesos que se introducen en los capítulos de la norma de 

referencia: 
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Figura Nº 3.1 Enfoque Basados en Proceso. 

 

La relación entre los procesos que aparecen en la figura 3 y los capítulos de la 

norma es la siguiente: 

 

Responsabilidad de la dirección.......................... Capítulo 5 

Gestión de los recursos...................................... Capítulo 6 

Realización del producto..................................... Capítulo 7 

Medición, análisis y mejora..................................Capítulo 8 

 

Aunque no aparece el capítulo 4 (relativo a aspectos generales del Sistema de 

Gestión de la Calidad y a requisitos documentales) de manera explícita en la 

figura, se podría considerar que éste imbuye al resto de procesos que se 

derivan de los capítulos 5, 6,7 y 8. Esta estructura de procesos permite una 

clara orientación hacia el cliente, los cuales juegan un papel fundamental en el 

establecimiento de requisitos como elementos de entrada al sistema de 

Gestión de la Calidad, al mismo tiempo que se resalta la importancia del 

seguimiento y la medición de la información relativa a la percepción del cliente 

acerca de cómo la organización cumple con sus requisitos. 
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 Cómo enfocar a procesos un Sistema de Gestión. 

Tomando como referencia lo establecido en los apartados anteriores, las 

actuaciones a emprender por parte de una organización para dotar de un 

enfoque basado en procesos a su sistema de gestión, se pueden agregar en 

cuatro grandes pasos: 

 
1. La identificación y secuencia de los procesos. 

2. La descripción de cada uno de los procesos. 

3. El seguimiento y la medición para conocer los resultados que obtienen. 

4. La mejora de los procesos con base en el seguimiento y medición realizada. 

 

2.6.1  Identificación y secuencia de los procesos en ECUASAL C.A. 

El mapa de procesos. 

El primer paso para adoptar un enfoque basado en procesos en una 

organización, en el ámbito de un sistema de gestión, es precisamente 

reflexionar sobre cuáles son los procesos que deben configurar el sistema, es 

decir, qué procesos deben aparecer en la estructura de procesos del sistema. 

 
La norma ISO 9001:2008 no establece de manera explícita qué procesos o de 

qué tipo deben estar identificados, si bien induce a que la tipología de procesos 

puede ser de toda índole (es decir, tanto procesos de planificación, como de 

gestión de recursos, de realización de los productos o como procesos de 

seguimiento y medición). Esto es debido a que no se pretende establecer 

uniformidad en la manera de adoptar este enfoque, de forma que incluso 

organizaciones similares pueden llegar a configurar estructuras diferentes de 

procesos. 

 
Este “dilema” suele ser el primer obstáculo con el que se encuentra una 

organización que desee adoptar este enfoque. Ante este “dilema”, es necesario 

recordar que los procesos ya existen dentro de una organización, de manera 

que el esfuerzo se debería centrar en identificarlos y gestionarlos de manera 

apropiada. Habría que plantearse, por tanto, cuáles de los procesos son los 

suficientemente significativos como para que deban formar parte de la 

estructura de procesos y en qué nivel de detalle. 
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2.6.2 Principales factores para la identificación y selección de los 

procesos. 

 

• Influencia en la satisfacción del cliente. 

• Los efectos en la calidad del producto/servicio. 

• Influencia en Factores Clave de Éxito (FCE). 

• Influencia en la misión y estrategia. 

• Cumplimiento de requisitos legales o reglamentarios. 

• Los riesgos económicos y de insatisfacción. 

• Utilización intensiva de recursos. 

 

Una organización puede recurrir a diferentes herramientas de gestión que 

permitan llevar a cabo la identificación de los procesos que componen la 

estructura, pudiendo aplicar técnicas de “Brainstorming”, dinámicas de equipos 

de trabajo, etc. 

 

La manera más representativa de reflejar los procesos identificados y sus 

interrelaciones es precisamente a través de un mapa de procesos, que viene a 

ser la representación gráfica de la estructura de procesos que conforman el 

sistema de gestión. 

 

“El mapa de procesos es la representación gráfica de la estructura de procesos 

que conforman el sistema de gestión”. 

 

 

Procesos de Gestión o Estratégicos. 

• Permite definir y desplegar las estrategias y objetivos de la empresa. 

• Intervienen en la visión de la empresa. 

• Proporcionan las guías de actuación de la empresa. 

• Relacionan la empresa con su entorno. 

• Involucran a personal de primera línea. 

Procesos Claves u Operativos. 

• Añaden valor al cliente. 

• Inciden directamente en su satisfacción o insatisfacción. 
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• Consumen muchos recursos. 

• Intervienen en la misión de la empresa. 

• La optimización de sus procesos es clave para la competitividad de la     

empresa. 

• Son valorados por los clientes y accionistas. 

• Están ligados directamente con la realización del producto y/o la prestación 

del servicio. 

 

 

Procesos de Apoyo. 

• Necesarios para el control y mejora de los sistemas de gestión. 

• Se relacionan con asegurar el cumplimiento de estándares. 

• No intervienen en la misión ni visión de la empresa. 

• Proporcionan recursos a los procesos claves. 

• Generalmente sus clientes son internos. 

 

 

2.6.3  Descripción de la simbología del proceso. 

 

Diagrama de proceso. 

 

La descripción de las actividades de un proceso se puede llevar a cabo a 

través de un diagrama, donde se pueden representar estas actividades de 

manera gráfica e interrelacionadas entre sí. 

 

Estos diagramas facilitan la interpretación de las actividades en su conjunto, 

debido a que se permite una percepción visual del flujo y la secuencia de las 

mismas, incluyendo las entradas y salidas necesarias para el proceso y los 

límites del mismo. 
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Símbolos más habituales para la representación de diagramas: 

 

Se suele utilizar este símbolo para representar         el 

origen de una entrada o el destino de una salida. Se 

emplea para expresar el comienzo o el fin de un 

conjunto de actividades.    

 

Dentro del diagrama de proceso, se emplea para 

representar una actividad, si bien también puede 

llegar a representar un conjunto de actividades. 

  

Representa una decisión. Las salidas suelen tener al 

menos dos flechas (opciones). 

 

Representan el flujo de productos, información, y la 

secuencia en que se ejecutan las actividades. 

 

Representan un documento. Se suelen utilizar para 

indicar expresamente la existencia de un documento 

relevante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio o Fin de 
Proceso 

Actividad 

Decisió
n 

Documento 
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2.7  OPERACIONES BASICAS PARA LA OBTENCION Y REFINACION DE 

SAL MARINA 

2.7.1 Diagrama de flujo del proceso de refinación de Sal de mesa. 
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2.7.2 Evaporación y Cristalización  

 

En las plantas salineras se bombea agua de mar a las piscinas de 

evaporación  en donde con el transcurso  del tiempo y por acción del 

viento y el sol su densidad aumenta hasta llegar a un punto de 

cristalización para este este proceso se han construido sistemáticamente 

15 piscinas y un decantador del cual se alimenta a las piscinas 

cristalizadoras de menor tamaño, en esta se controla la densidad 

constantemente para poder eliminar la impureza química que cae 

posterior a la cristalización de la sal, esta impureza (Ca, Mg, SO4)  se la 

elimina en mayor parte con las aguas denominadas amargos . 

 

2.7.3 Cosecha  

Es el proceso de recolección y posterior apilamiento de la sal de cada 

uno de los cristalizadores  

 

2.7.4 Lavado y Centrifugado 

En cuanto se recibe la orden de producción, se alimenta con la pala 

mecánica, la Sal de la pila a una tolva de alimentación, esta sal es 

transportada desde la tolva hacia la tina de lavado por una banda 

transportadora, ya en la tina de lavado, se recircula agua y la sal es 

agitada para quitarle la suciedad de polvo, quedando una sal limpia, casi 

transparente y con alta humedad. 

Una vez que la sal está limpia de impurezas y polvo, esta pasa por una 

secadora centrífuga que gira a altas revoluciones expulsando el exceso 

de humedad y permitiendo llegar a la siguiente etapa con una sal limpia 

y con una humedad de máximo 3,5%. El que alcance este punto de 

humedad va a ayudar a que mejore sus propiedades reo lógica, 

necesaria para la transportación en los tornillos giratorios y elevadores 

de cangilones. 

 

 



26 

 

2.7.5 Secado  

En esta etapa, se alimenta de sal húmeda a los cilindros giratorios que en 

su interior tienen peines que revuelven la sal para que el calor existente 

dentro del cilindro pueda distribuirse homogéneamente de tal manera que 

la sal alcance una temperatura de 125°C, calor suficiente para eliminar al 

100% la humedad del producto. La generación de calor se la realiza 

mediante un quemador de Diesel cubierto por paredes de ladrillos 

refractarios que mantienen el calor dentro de la recamara y aire, 

generando una llama de alto contenido calórico, que calienta la sal dentro 

del cilindro contiguo con calor por convección, debido que al otro extremo 

del cilindro existe un sistema de extracción de gases, mejorando además 

el flujo de aire avivando la llama. Este sistema de extracción también 

ayuda a evacuar los gases que se producen por la combustión del 

combustible. Posteriormente ingresa a otro cilindro enfriador de similares 

características, pero sin llama, esto permite bajar en por lo menos 40°C la 

sal, teniendo una sal seca de 85°c. 

 

2.7.6 Molienda  

Después que la sal es lavada y seca, se procede a moler. En la planta 1 

se lo realiza en 3 etapas, primero se realiza una pre-molienda con la 

ayuda de un Molino de paletas marca Hazemag, el cual golpea el grano de 

sal rompiendo su estructura, lo que permite reducir el tamaño del grano, 

luego pasa por los molinos de rodillo “Ludman 1” y “Ludman 2”, calibrados 

a diferentes aberturas para ir reduciendo gradualmente el grano y no 

malograr el equipo, hasta obtener el tamaño ideal. Por otra parte en la 

planta 2 se lo realiza en un solo paso ya que pasa por un molino de discos 

que en un solo paso logra reducir el tamaño del grano de sal a la 

dimensión deseada. Es importante acotar que en esta etapa se genera 

una gran cantidad de polvo de sal,  que es eliminada mediante un sistema 

de extracción de polvos que posteriormente se la destina como 

subproducto, se la denomina Sal industrial # 5. 
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2.7.7 Tamizado  

Toda vez que el grano de sal seca es reducido se procede a clasificarla 

mediante un conjunto de zarandas de diferentes calibres. Es así que se 

tiene en la planta 1 un subconjunto de dos zarandas con tres niveles de 

mallas cada una, arriba está colocada la malla  20, el retenido de esta 

malla es sal gruesa que retorna a moler nuevamente, seguidamente va la 

malla 30, el retenido es de igual manera sal gruesa y también retorna a 

moler y por último la malla 100, el retenido en esta malla es la sal para 

paquetes que pasa para adicionar yodo y/o flúor según el producto y el 

pasante es polvo de sal, que también es almacenada para llenar Sal 

industrial # 5. 

 

Por otra parte en la planta 2 se tiene el otro subconjunto de 3 zarandas 

con 2 niveles de mallas cada una, en la parte superior está colocada la 

malla numero 30de la cual el retenido es sal gruesa que se vuelve a moler. 

En la parte inferior se coloca la malla numero 100, el retenido en esta 

malla es sal de mesa, que pasa a que se le adicione Yodo y Flúor, el 

pasante es considerada sal industrial número 5. 

 

 

2.7.8 Aditivacion  

Existe dentro del abanico de productos de Ecuasal 3 tipos de productos 

considerados como sal de mesa, en diferentes presentaciones y marcas, 

que son: Sal Yodada, la cual solo contiene yodo en un rango de 20ppm a 

40ppm;  Sal Yodada y Fluorurada que contiene igualmente de 20 a 40ppm 

de Yodo y Flúor en un rango de 200 a 250ppm. Un producto especial es la 

Sal Súper-refinada que contiene la misma cantidad de yodo y flúor que la 

sal anteriormente descrita, pero adicionalmente se le agrega un polvo anti-

humectante de marca Zeolex 23-A que es un aluminosilicato de Sodio de 

grado alimenticio, que le brinda a la sal una resistencia a la humedad. 
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Para adicionar el Yodo y el flúor se prepara una solución para cada 

aditivo. Para el Yodo se diluye Yodato de Potasio en agua se agita, luego 

se adiciona mediante un tanque de presión con aíre, regulando la salida 

del dosificador hasta obtener los parámetros establecidos de este aditivo 

en el producto; por otra parte se prepara una solución de Fluoruro de 

Potasio en agua, esta solución genera una reacción isotérmica por lo que 

es necesario que después de ser agitada, esperar a que se enfríe para 

poderla utilizar, una vez enfriada se la adiciona por medio de bombas 

dosificadoras de desplazamiento positivo, regulando la frecuencia y la 

carrera del pistón para obtener el volumen de solución deseado y cumplir 

con el parámetro establecido de flúor en la sal.   

Toda la Sal de mesa que se ha producido tanto en la planta 1 como en la 

planta 2 es almacenada en 7 tolvas de almacenamiento temporal, para ser 

suministradas a las maquinas empaquetadoras que se utilizarán de 

acuerdo con el programa de producción. Existe en esta área una tolva 

adicional denominada tolva # 8 la cual es una tolva de retorno, que tiene la 

función de recoger la sal que no ha sido utilizada en las empaquetadoras y 

pasa hasta el final del tornillo de alimentación de donde se traslada por 

medio de un elevador de cangilones hasta esta tolva, la cual una vez llena 

se confluye hacia el tornillo de alimentación de empaquetadoras 

nuevamente 

 

2.7.9 Empaquetado  

A esta sección se la alimenta de sal de mesa por medio de un tornillo 

sinfín el cual va llenando unas pequeñas tolvas en la parte superior de 

cada línea de llenado, comenzando por la línea Serra 1-2 seguido de 

Serra 9-10, Hayssen 3-4, Transwrap 5-6 y finalmente a la Serra 7-8. De 

acuerdo a la planificación de la producción se utilizan normalmente 4 

líneas de empaque, ya que en esta área se tiene previsto solo 4 grupos de 

trabajo, en casos excepcionales se programa la quinta línea, considerando 

que en este caso, la demanda de sal necesarias para operar las cinco 

líneas empaquetadoras supera a la oferta de sal producido por las dos 

plantas de Secado. 
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Luego del empaque se procede a ensacar los paquetes en sacos de 

polipropileno con un peso total de 50Kg. Para las presentaciones de 1Kg. 

Y 2Kg y un peso total del saco de 25Kg. Para las fundas de sal de 1/2Kg. 

 

2.7.10 Almacenamiento 

Con el producto empacado en sacos de 50Kg. Se estiba en pallets los 

cuales contienen 40 sacos, dando un total de 2 toneladas por pallet. En el 

caso de los sacos de la presentación de 1/2Kg. Se estiban 50 sacos de 

25Kg. Cada uno, dando un total de 1,25 toneladas por pallet, estos pallets 

son almacenados en columnas de 3 pallets de alto en la bodega de 

producto terminado, los cuales serán despachado mediante el sistema 

FIFO (First in First out) hacia los clientes y/o distribuidores. 

De esta manera se concluye el ciclo industrial y de almacenaje de 

producción de Sal, la misma que es distribuida por empresas que tienen 

convenios de distribución de estos productos, es decir Ecuasal no 

distribuye directamente sus productos, sino que lo hace a través de 

distribuidoras. 

 
CAPITULO III 

 

PROCESOS DE IMPLEMENTACION DEL SGC. 

 

Veremos cómo la empresa abordará y enfrentará la implementación de un 

sistema de Gestión de Calidad y los pasos a seguir por la organización para su 

implementación. 

 

Para la implementación del SGC, se debe seguir un programa que requiere un 

completo compromiso tanto por la Alta Dirección como de todos los integrantes 

de la organización. 

 

Primero se realizará una Reunión con el Director del Empresa y jefes de 

Departamentos donde se le informará el tema a tratar y que se realizará en 

primera instancia un Diagnóstico en conformidad a la Norma ISO 9001:2008.  
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La Dirección de Empresa ha establecido la organización del Sistema de 

Gestión de la Calidad para su adecuada implementación, funcionamiento y 

eficacia del sistema. Para ello ha definido las instancias del Comité de la 

Calidad, Representante de la Dirección y Equipo de Auditores, definiendo las 

siguientes autoridades y responsabilidades. 

 

3.1 Metodología para la Implementación de un SGC. 

 

FASE ACTIVIDAD 

Preparación técnica 

Diseño del Plan de Trabajo. 
Lectura de la Norma ISO 9001:2000. 
Busca de Información con temas de Calidad. 
Definición de los Recursos Necesarios. 

Creación del Comité de 
Calidad 

Información a los responsables sobre fases y 
requerimientos del proyecto. 
Conformación de la estructura organizativa para el 
diseño e implementación del sistema de calidad. 
Constitución del equipo de trabajo y marcar las 
pautas generales para poner en marcha. 

Diagnostico inicial con 
base a la norma ISO 
9001:2000 

Entrevistas 
Encuesta con base a la Norma 
Elaboración del informe de diagnostico. 

Capacitación del 
Personal 

Información al personal sobre el Proyecto 
Capacitaciones sobre la Norma 
Sensibilización sobre la participación de todos en el 
proyecto 

Definir la postura 
estratégica 
por el servicio 

Misión 
Objetivos estratégicos 
Principios 

Diseño del sistema de 
calidad 

Definición del alcance y justificación de exclusiones 
de calidad. 
Definir los Procesos. 
Elaboración de la documentación del sistema: 
manual de calidad, procedimientos, instructivos y 
registros. 

Revisión del Diseño 
Documental 

Revisión de los Procedimientos, Instructivos, 
Registros. 
Revisión y Aprobación de la Documentación 
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Pasos a seguir para la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Organigrama Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

 

COMITÉ DE 
CALIDAD 

REPRESENTANTE 
DE LA DIRECCIÓN 

EQUIPO DE 
AUDITORES 
INTERNOS 

COORDINADOR 
DE AUDITORÍAS 

DECISIÓN IMPLANTACIÓN 
SISTEMA DE GESTIÓN DE 

CALIDAD 

CREACIÓN COMITÉ 
ESTRATEGICO CALIDAD 

ESTRUCTURA 
SISTEMA 

DIAGNÓSTICO INICIAL 

PLAN DE MEJORA 
CONTINUA 

EVALUACIÓN  
RESULTADOS 

ADHESIÓN DEL 
PERSONAL 
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3.2.1 Comité de la Calidad. 

 

Las funciones de este comité son: 

• Definiciones estratégicas del SGC: Política de Calidad, Objetivos de Calidad e 

Indicadores de Gestión. 

 

• Revisión del SGC, según lo establecido en el procedimiento de Revisión 

por la Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad P- 5.6-1 

 

El Comité de la Calidad está integrado por: 

 

• Director Regional, quién preside el Comité de la Calidad 

• Representante de la Dirección 

• Responsable del SGC 

 

3.2.2 Representante de la Dirección. 

 

Éste tiene como funciones: 

 

• Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos 

Necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad. 

• Informar al Director sobre el desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad 

y de cualquier necesidad de mejora. 

• Asegurarse  de  que  se promueva  la  toma de conciencia de los requisitos en 

Todos los niveles. 

 

El Director de la Empresa  nombra mediante resolución al Representante de la 

Dirección, entregando la responsabilidad y autoridad para el desempeño de su 

cargo. 

 

3.2.3 Equipo de Auditores Internos. 

Este equipo tiene por función realizar las auditorías internas del Sistema de 

Gestión de la Calidad, utilizando para ello el procedimiento Ejecución de 

Auditorías Internas del Sistema de Gestión de la Calidad P-8.2.2. 
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La competencia del equipo de auditores internos se basa en lo descrito en el 

Procedimiento  Planificación de Auditorías Internas del Sistema de Gestión de 

la Calidad P-8.2.2 

 

 

3.2.4 Sistema de Documentación 

El sistema documentado debe definir: 

 

• Qué hacer. 

• Quién lo debe hacer. 

• Cuándo se debe hacer. 

• Cómo se debe hacer. 

• Dónde se debe hacer. 

 

Los documentos se diseñarán para el Sistema de Calidad de la Empresa 

Los documentos son los siguientes: 

 

• Declaraciones documentadas de una política de la calidad y de objetivos de la 

calidad. 

• Manual de la calidad. 

• Procedimientos documentados requeridos en esta Norma Internacional. 

• Documentos necesitados por la organización para asegurarse de la eficaz 

planificación, operación y control de sus procesos. 

• Registros requeridos por esta Norma Internacional. 

 

El disponer de un sistema documentado va a beneficiar a La Empresa en: 

 

• Lograr la conformidad con los requisitos del cliente y la mejora de la calidad 

• Proveer el adiestramiento y capacitación adecuada. 

• Garantizar la repetitividad y la trazabilidad. 

• Proporcionar evidencias objetivas. 

• Evaluar la eficacia y adecuación continua del sistema de gestión. 
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Ventajas de tener una Política de Calidad Documentada: 

 

• Permite reflexionar más sobre ella que una que no está. 

• Puede ser transmitida a aquellos a quienes convoca, con autoridad y de 

manera uniforme, reduciendo el riesgo de equívocos. 

• Permite comprobar si hay coincidencias entre la práctica y la política. 

Ventajas de tener Objetivos de Calidad: 

• Ayudan a unificar el modo de pensar de los departamentos interesados. 

• Estimulan a la acción. 

• Hacen posible trabajar sobre una base planificada en lugar de hacerlo a golpe 

de crisis. 

• Permiten Comparar el rendimiento real con los objetivos. 

 

Problemas que se han detectado en organizaciones con la Gestión de 

Documentación: 

 

• Se elaboran y distribuyen demasiados documentos, lo que impide la 

adecuada mantención del sistema. 

• No se realiza el control de los documentos de origen externo. 

• Pérdida de Documentos. 

• Documentos Obsoletos en uso. 

• Evidencias inadecuadas de revisión y aprobación. 

 

“La elaboración de la documentación no debe ser un fin en sí, sino una 

actividad que añada valor” 

 

Para que este sistema funcione en forma eficaz se realizarán capacitaciones, 

Formación de Equipos de Trabajo, levantamiento participativo, comunicación 

permanente, charlas motivadoras a los funcionarios de la empresa sobre la 

utilidad de un sistema documental, que no piensen que cuando se habla de 

ISO que es más trabajo, papeles y burocracia. 
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Al implementar un sistema de gestión los más probable que se encuentre en 

una organización es la resistencia al cambio ya que los funcionarios tienen 

incertidumbre de lo que irá a suceder, renuncia a abordar el estado logrado y 

desconfianza. 

 

Para reducir la resistencia al cambio, se deben realizar ciertas técnicas como 

fijación de objetivos mutuos, énfasis de grupo y máxima información. 

 

Como dice Raúl Castro: “Sin motivación no hay amor, y sin amor por la tarea 

que se realiza no hay resultados”, esta frase es muy importante y los 

funcionarios y directivos deben tomar conciencia de esta frase. 

 

3.2.5 Elaboración de Política de Calidad  

La palabra "política" designa la forma en que se dirige algo y ello puede 

conseguirse estableciendo unos objetivos y disponiendo los medios y recursos 

para lograr alcanzarlos. 

 

La política de calidad de una organización establece, por tanto, los objetivos de 

calidad que deben ser alcanzados, organiza los recursos materiales y humanos 

para llegar a cumplirlos, señala los métodos de desarrollo de las actividades, 

supervisa la observancia de los programas establecidos y enjuicia el nivel de 

cumplimiento obtenido por la organización. 

 

Por ello resulta evidente que la política de calidad de una organización sólo 

puede ser enunciada y desarrollada por los más altos niveles de la dirección. 

Ellos, con su impulso mantenido y con el ejemplo de su actitud permanente, 

son los únicos capaces de iniciar el proyecto de cambio y conseguir movilizar a 

todo el personal de la organización. 

 

Se ha definido la política de una organización como la escala de prioridades 

vigentes en la misma. Habrá organizaciones en donde sea prioritario conseguir 

el máximo de producción y otras en donde se señale como preferente el 

objetivo de alcanzar un coste mínimo.  
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Pues bien, la política de calidad coloca en lo más alto de la escala de 

prioridades la eficacia de la organización conseguida a través de la mejora 

constante de la calidad de sus productos y servicios, la totalidad de sus 

procesos y su gestión en general. 

 

A fin de que el personal de la empresa esté perfectamente informado, dicha 

política se reflejará en un documento que pueda conocer y entender todo el 

personal, asegurándose la dirección que los principios expuestos son 

practicados y su vigencia se mantiene por todos los empleados. 

 

El documento llevara la firma del Gerente de la empresa. La dirección 

desarrollará su política de calidad estableciendo directrices para la implantación 

de objetivos particulares en todas las secciones y a todos los niveles de la 

organización y supervisará su evaluación y cumplimiento.  

 

Dichos objetivos deben relacionarse con el cumplimiento de las 

especificaciones de los procesos y del producto. Para la Definición de la 

Política de Calidad se realizaran reuniones donde participaron la alta dirección, 

el representante de la dirección, los Jefes departamentales y el grupo auditor y 

así se aprobó la Política. 

 

La Política de Calidad definida para la empresa ECUASAL C.A.  es la siguiente: 

 

“La Organización es una empresa privada, líder en la producción de sal, 

comprometida con la salud del consumidor, la satisfacción del cliente, el 

bienestar de sus colaboradores y la protección del medio ambiente; 

enfocada en el cumplimiento de los requisitos del cliente, la disminución 

o eliminación de riesgos presentes en los puestos de trabajo, en prevenir 

y mitigar los impactos ambientales negativos, mejorando continuamente 

de manera eficiente y eficaz los procesos de su  sistema integral de 

gestión, basada en el cumplimiento de las normas y leyes nacionales e 

internacionales con el compromiso de la Dirección y sus colaboradores” 
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CAPITULO IV 

 

MANUAL DE CALIDAD PARA SGC. 

 

4.1 Introducción 

Uno de los requisitos de la norma ISO 9001:2008 requiere que la 

documentación del sistema de gestión de calidad de una organización debe 

comprender también un Manual de Calidad. 

 

El Manual de Calidad ISO 9001:2008 detalla el sistema de gestión de calidad, 

describe la autoridad, las interrelaciones y las responsabilidades del personal 

autorizado a efectuar, gestionar y/o verificar el trabajo relacionado con la 

calidad de los productos y/o servicios incluidos en el sistema. 

 

Además, el manual ofrece los procedimientos o las referencias para todas las 

actividades que constituyen el sistema de gestión de calidad con el fin de 

garantizar la conformidad respecto a los requisitos prescritos por la norma. 

 

El manual se utiliza internamente para orientar a los empleados de la empresa 

con respecto a los diversos requisitos de la norma ISO 9001:2008 que deben 

ser cumplidos y mantenidos con el propósito de asegurar la satisfacción del 

cliente, la mejora continua y brindar las directivas necesarias que generen una 

potente fuerza laboral. 

 

Según la norma el manual de la calidad debería satisfacer las necesidades de 

sus usuarios, que son: 

 

Dentro de la organización: 

• El director, que hace de obligada aplicación los elementos del sistema de la 

calidad. 

• El personal de la organización, que debería aplicarlo. 

• Personal recién incorporado, para su información. 

• Los auditores internos. 
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Fuera de la organización: 

• Los clientes de la organización. 

• Los auditores externos, de segunda o tercera parte. 

 

Para satisfacer estas necesidades sin que sea necesario remitirse a otros 

documentos, el manual de la calidad debería permitir: 

• Conocer la política de la calidad y sus objetivos generales, así como las 

principales medidas adoptadas para alcanzar los mismos. 

• Presentar una imagen clara de la estructura organizativa. 

• Presentar una información general sobre la organización, sus sectores de 

actividad e implantación geográfica de los centros si procede. 

• Comprender el funcionamiento del sistema de la calidad; en particular, 

debería permitir evaluar la consideración de cada requisito de la o las normas 

de referencia. 

• Identificar los diferentes procesos del sistema de la calidad y las principales 

fases de desarrollo de dichos procesos. 

• Indicar a cada persona de la organización las reglas de organización y de 

funcionamiento para desarrollar con la mayor eficacia posible sus diferentes 

Misiones. 

 

4.1.1 Objetivo del Manual de la Calidad. 

 

El presente Manual de la Calidad ha sido confeccionado de acuerdo a los 

requisitos de la Norma ISO 9001:2008 y tiene por objetivo describir el Sistema 

de Gestión de la Calidad del Plan de Aseguramiento de la Calidad de 

ECUASAL C.A. 

 

La descripción del Sistema de Gestión de la Calidad, incluye su alcance 

considerando las particularidades del proceso, la política de la calidad y la 

estructura organizacional, que la Dirección de ECUASAL C.A. ha establecido 

para cumplir con los requisitos de su gestión. 
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4.1.2 Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC). 

El alcance del sistema de gestión son las limitaciones en procesos o áreas en 

las cuales se planifica implementar el sistema. 

Con lo cual el manual y sus implicaciones solo es auditado en las áreas que se 

incluyen en el mismo. 

 

4.2 Manual de Calidad. 

 

4.2.1 Sistema de Gestión de la Calidad. 

4.2.1.1 Requisitos Generales. 

El PAC (Plan de Aseguramiento de la Calidad) de ECUASAL C.A., 

documentan, implementan y mantienen su Sistema de Gestión de la Calidad 

dando cumplimiento a la Norma Internacional ISO 9001:2008. Para esto, y en 

concordancia con la Norma Internacional, se han identificado sus procesos de 

tal forma que establecen los controles necesarios para el adecuado 

funcionamiento del sistema, manteniendo su integridad y eficacia. 

 

Los procesos de ECUASAL C.A., aseguran la disponibilidad de recursos 

físicos, tecnológicos, humanos y financieros para el apoyo de la operación y el 

seguimiento de los procesos, mediante el presupuesto operacional, de 

infraestructura, de personal capacitado permanentemente y fomento de la 

utilización de tecnología de la información y mantención de equipos y redes 

informáticas de apoyo. 

 

La gestión de los procesos es revisada continuamente para su análisis y 

mejoramiento. 

 

4.2.1.2 Requisitos de la Documentación. 

El SGC documenta los procesos que se ejecutan, para asegurar que todos  los 

productos definidos por los programas del PAC  de ECUASAL C.A. cumplan 

con los Requisitos establecidos por sus clientes. 

 

De este modo, la documentación del SGC del PAC de ECUASAL C.A., se ha 

estructurado de la siguiente forma: 
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Estructura de la documentación del SGC 
 

La documentación del Sistema de Gestión de la Calidad del PAC de ECUASAL 

C.A. se detalla a continuación: 

 

• Manual de Calidad, documento controlado que especifica la gestión de 

calidad y describe el Sistema de Gestión de la Calidad y sus elementos. 

• Procedimientos, corresponden a los procedimientos documentados de los 

exigidos por la Norma y procesos del PAC. 

• Registros. Documentos controlados que presenta resultados obtenidos o 

proporciona evidencia de actividades desempeñadas requeridas por la Norma 

ISO 9001:2008. 

Estos Registros se encuentran detallados en el punto 6 de cada procedimiento 

y en el caso de aquellos registros que no estén definidos en un procedimiento, 

su control se lleva a través del documento “Matriz de Registros”. 

 

 

 

 

 

MANUAL  

DE  

CALIDAD 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

E INSTRUCCIONES 

 

REGISTROS Y OTROS  

DOCUMENTOS 
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La documentación del SGC de ECUASAL C.A., es la herramienta para 

identificar y comunicar las características de los procesos y procedimientos de 

los Sistemas; formar al personal, medir, auditar y mejorar el SGC y sus 

procesos. 

 

La documentación como son los Procedimientos, Registros, Manual de 

Calidad, Política de Calidad, Objetivos de Calidad estarán disponibles en el 

puesto de uso de cada área inmersa en el SGC al que tendrán acceso todos 

los funcionarios del servicio así como en el sistema intranet de la empresa. 

 

4.2.1.3 Manual de la Calidad. 

El presente documento corresponde al Manual de la Calidad de los programas 

del PAC de ECUASAL C.A., en él se indican los procesos, el alcance del SGC 

y las exclusiones. 

Se hace referencia a los procedimientos documentados exigidos por la norma 

internacional ISO 9001:2008 y los definidos para el control de los procesos. 

 

4.2.1.4 Control de Documentos. 

El adecuado control de la documentación del SGC del PAC de ECUASAL C.A.,  

se realiza mediante la aplicación de los Procedimiento de control de 

documentos y registros 4.2 en el cuales se establece la estructura de los 

documentos y su codificación, y los requisitos para la aprobación, revisión, 

actualización, la distribución de los documentos del SGC se controla a través 

de la lista maestra de documentos. 

 

4.2.1.5 Control de Registros. 

Los registros corresponden a un tipo especial de documento que demuestra la 

evidencia de la realización de las actividades del SGC, para el control de éstos 

ECUASAL C.A., ha establecido, documentado, implementado y mantiene el 

Procedimiento de control de documentos y registros 4.2 en donde se indica que 

el control de los registros es realizado a través de la tabla de control de  

registros contenida en cada procedimiento y a través de la “Matriz de 

Registros” en caso de registros que no están asociados a algún procedimiento. 
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4.2.2 Responsabilidad de la Dirección. 

 

4.2.2.1 Compromiso de la Dirección. 

La Dirección de ECUASAL C.A., está comprometida con el desarrollo e 

implementación, mantención y mejora del SGC del PAC, liderando la 

organización, con el fin de desarrollar la confianza entre el personal y una 

fuerte orientación hacia los clientes internos y externos, así como el resto de 

las partes interesadas, proveedores, colaboradores y sociedad, para resolver 

sus necesidades y expectativas. 

 

Para ello: 

• Ha establecido la política de la calidad, 

• Ha definido los objetivos de la calidad, 

• Ha comunicado a los miembros de la organización, a través de la política de 

la calidad, la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los 

legales y reglamentarios, 

• Lleva a cabo las revisiones periódicas por la dirección y asegura la 

disponibilidad de recursos para el Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

Para asegurarse que la política y objetivos de la calidad sean comunicada a 

todos los integrantes del SGC, la Dirección realiza el lanzamiento de la Política 

y Objetivos de la Calidad, mediante reunión que incluye la sensibilización y 

entrega conocimientos del SGC. 

 

4.2.2.2 Enfoque al Cliente. 

La Dirección de ECUASAL C.A., promueve que se cumplan los requisitos de 

los clientes de los programas del PAC con el objetivo de aumentar la 

satisfacción.  

 

4.2.2.3 Política de la Calidad. 

La Dirección de ECUASAL C.A., establece y comunica la Política de la Calidad 

del PAC, según los requerimientos de la norma internacional. El texto de la 

política de la calidad está disponible en el Manual del SGC. 
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4.2.2.4 Objetivos de la Calidad. 

La Dirección de ECUASAL C.A., define para el PAC los objetivos de la calidad. 

La definición de los objetivos es realizada a través el Comité de la Calidad. 

Éste comité establece los plazos, indicadores y responsabilidades para el 

correcto seguimiento y cumplimiento de éstos. 

 

Para la definición de los objetivos de la calidad, se considera la política de la 

calidad, los objetivos propios de cada proceso.  

 

Los objetivos de Calidad se encuentran disponibles en el capítulo 4. 

 

4.2.2.5 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad. 

La Dirección de ECUASAL C.A., planifica el SGC, formando y manteniendo el 

Comité de la Calidad, el cual es presidido por el Director de ECUASAL C.A. 

El Comité de Ejecutivo de Calidad, tiene por objetivos, la identificación e 

interacción de los procesos, establecer los criterios y métodos para el 

adecuado y eficaz funcionamiento del sistema, adecuar los recursos necesarios 

para el desarrollo de los procesos, analizar el desempeño del sistema y aplicar 

la mejora continua al Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

4.2.2.6 Responsabilidad y Autoridad. 

La Dirección de ECUASAL C.A.,  ha definido la estructura de responsabilidades 

y autoridades del PAC. Las responsabilidades y autoridades específicas están 

definidas en cada uno de los procedimientos del SGC. 

 

4.2.2.7 Representante de la Dirección. 

La Dirección de ECUASAL C.A., ha nominado como Representante de la 

Dirección al Director técnico  para todos los efectos de la operación, 

mantención e información del SGC. 

 

4.2.2.8 Comunicación Interna. 

La Dirección de ECUASAL C.A., ha definido como medios de comunicación: 

• Información del SGC dispuesta en un servidor del servicio en formato digital y 

administrado por el Representante de la Dirección. 
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• Correos electrónicos entre los integrantes del PAC, Representante de la 

Dirección y el Director de ECUASAL C.A.. 

• Resoluciones o circulares emitidas por el Servicio. 

 

4.2.2.9 Revisión por la Dirección. 

El Gerente de ECUASAL C.A., lidera el proceso de revisión del SGC del PAC, 

apoyado por el Representante de la Dirección, el cual solicita a los 

responsables los datos e información que sea necesaria para la adecuada 

evaluación del sistema por parte de la Dirección del ECUASAL C.A. La 

metodología aplicada en la revisión está establecida en el Registro de Revisión 

del Sistema Integral de Gestión 5.1 

 

4.2.2.10 Información para la Revisión. 

La información necesaria para efectuar la Revisión por la Dirección se obtiene 

de todas las áreas funcionales del SGC e incluye, a lo menos: 

 

• Política y Objetivos de la Calidad. 

• Resultados de Auditorías Internas de Calidad. 

• Retroalimentación del cliente. 

• Desempeño de los procesos y conformidad del producto relativos al PAC. 

• Estado de las acciones correctivas y preventivas. 

• Acciones de seguimiento de Revisiones por la Dirección previas. 

• Cambios que podrían afectar al SGC 

• Recomendaciones para la mejora. 

 

4.2.2.11 Resultados de la Revisión. 

Los resultados obtenidos de la Revisión de la Dirección son utilizados, según 

se especifica en el procedimiento Revisión por la Dirección del Sistema de 

Gestión de la Calidad, la toma de decisiones en lo referente a la mejora de la 

eficacia del SGC y de sus procesos, a la mejora del producto en relación a los 

requisitos de los clientes, y a las necesidades de recursos del PAC de 

ECUASAL C.A. 
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4.2.3 Gestión de los Recursos. 

 

4.2.3.1 Provisión de los Recursos. 

Anualmente, durante el proceso de formulación presupuestaria, a través de sus 

responsables, establecen sus necesidades presupuestarias para el 

funcionamiento y mantención del SGC, y realizan la solicitud al Representante 

de la Dirección, quién lo analiza y entrega al Departamento de Administración.  

El Departamento de Administración formula el presupuesto operacional de 

ECUASAL C.A., donde está incluido el requerimiento del sistema. Dicho 

presupuesto operacional incluye lo relacionado con personal y su formación, 

infraestructura, ambiente de trabajo, auditoría interna, y otros. 

 

El control presupuestario del gasto operacional es de responsabilidad del 

Departamento de Administración, lo cual constituye información de entrada 

para la Revisión por la Dirección. 

 

4.2.3.2 Recursos Humanos. 

Existe una Matriz de Competencias de Cargo donde están los requerimientos 

para los responsables tengan en el cargo. 

Los responsables de cada departamento determinan las necesidades de 

capacitación para sus integrantes, y lo informan al Representante de la 

Dirección, el cual durante el último trimestre de cada año, presenta estas 

necesidades al responsable de Capacitación. 

 

La evaluación de la eficacia de las acciones de formación se realiza mediante 

la aplicación de la “Evaluación de la Eficacia de las Acciones de Formación”, 

considerándose también la evaluación de desempeño que realizan las 

jefaturas. 

 

Los registros de la educación, formación, habilidades y experiencias se 

encuentran en carpetas individuales en la Sección Recursos Humanos del 

Departamento de Administración, responsable de mantener y resguardar esta 

información de todos los funcionarios de ECUASAL C.A. 
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4.2.3.3 Infraestructura. 

ECUASAL C.A.,  cuenta con la infraestructura necesaria para cumplir con los 

objetivos del servicio, con las políticas institucionales y con los requerimientos 

de los clientes. Esta infraestructura, comprende las edificaciones, espacios de 

trabajos, equipos para los procesos y servicios de apoyo. 

 

Los funcionarios de ECUASAL C.A., disponen además, de equipos 

computacionales conectados en red, que permiten, una comunicación interna y 

externa rápida y confiable, procesar la información. 

 

El respaldo y mantención de los equipos computacionales son realizados por el 

Departamento Informático. 

Existe un inventario de los equipos computacionales que es administrado por la 

Unidad de Informática. 

 

Cuando existan situaciones que superen las capacidades de los usuarios, son 

coordinadas con la Unidad Informática vía correo electrónico. 

 

4.2.3.4 Ambiente de Trabajo. 

ECUASAL C.A., da cumplimiento a la Ley del Seguro Social contra riesgos de 

accidentes del trabajo y enfermedades profesionales; todo esto para regular las 

condiciones, requisitos, derechos, beneficios, obligaciones, prohibiciones, y en 

general las formas y condiciones de trabajo de todas las personas que laboran 

como funcionarios dependientes del Servicio. 

 

ECUASAL C.A., a través del Sistema Higiene y Seguridad, se preocupa de que 

las condiciones de trabajo, la interacción y la comunicación de los funcionarios, 

sea tal que permita lograr un ambiente adecuado, que permitan el logro de los 

objetivos del Servicio, el cumplimiento de las políticas institucionales y los 

requerimientos de los clientes. 
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4.2.4 Realización del Producto. 

 

4.2.4.1 Planificación de la Realización del Producto. 

La planificación es semanal, con responsables y plazos según la normativa 

vigente que rige al programa. En el 7.1 Procedimiento de Planificación 

El proceso de Supervisión planifica la realización del producto, en base al 

documento entregado, en las cuales se detallan los contenidos, estructura y 

plazos de entrega de éstos informes y se encuentra disponible en el 

Procedimiento. 

 

4.2.4.2 Procesos relacionados con el cliente. 

En ECUASAL C.A., se han definido dos tipos de clientes: 

 

• Cliente Interno: Corresponde a los miembros de ECUASAL C.A. 

• Cliente Externo: Corresponde a los Distribuidores 

 

4.2.4.3 Determinación de los requisitos relacionados con el producto. 

Los requisitos en el Proceso de Supervisión definen contenido, plazo y formato 

de los informes, los cuales se deben entregar mensualmente para la revisión 

de la Dirección  

 

Los requisitos relacionados con el producto en el proceso de revisión se rigen 

según la normativa vigente, los plazos para la revisión y entrega de 

certificados. 

 

4.2.4.4 Revisión de los requisitos relacionados con el producto. 

La Revisión de los informes lo realiza el departamento de control de calidad de 

la empresa en función de los criterios establecidos para cada proceso, y así se 

procede con la entrega de los Certificados de calidad. 

 

4.2.4.5 Comunicación con el Cliente. 

La comunicación que se mantiene con los clientes externos sobre información, 

dudas y modificaciones sobre el producto y/o servicio se realiza a través de la 

Oficina de  ventas. 
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La comunicación que se realiza con los clientes internos del servicio se hace 

vía correo electrónico. 

 

4.2.4.6 Proceso de Compras. 

Se entiende por Compra el intercambio o entrega de un producto, servicio, y/o 

información necesaria para los procesos del PAC de ECUASAL C.A., con o sin 

transacción monetaria de por medio. 

 

En este contexto, existen 3 tipos de proveedores: 

• Internos: que corresponde a unidades operativas de ECUASAL C.A., con los 

cuales no se realizan transacciones  monetarias. 

• Externos: Corresponde a todos los que entregan información y/o datos 

relevantes para los procesos y con los cuales se puede o no realizar una 

transacción monetaria. Ya sea para personas jurídicas de derecho privado o 

personas naturales, que proveen de productos y/ servicios, con los cuales 

siempre se realizan transacciones monetarias. 

 

En lo referente a la evaluación de proveedores de los procesos de Supervisión 

y Revisión de Proyectos, se ha establecido el 7.3.1.10 Instructivo de calificación 

y evaluación de proveedores. Este procedimiento tiene por finalidad la 

detección de oportunidades de mejora en la relación con las áreas de trabajo y 

no la selección de los proveedores. 

 

4.2.4.7 Información de las Compras. 

Los proveedores internos o externos públicos con quienes no existe 

transacción monetaria, los requisitos de la información de compra se 

establecen según lo estipulado en el 7.3.1 Procedimiento del Trámite de 

compras 

 

4.2.4.8 Verificación de los Productos Comprados. 

La verificación de los productos entregados por proveedores internos que 

suministran información, se verifica a través de la revisión de éstos, si no 

cumplen con los requisitos se devuelve los informes para subsanar 

observaciones. 
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4.2.4.9 Control de la producción y de la prestación del servicio. 

Se ha establecido los procedimientos de Supervisión y Revisión de Proyectos, 

en el cual se definen la metodología y responsabilidades y plazos para realizar 

el control de cada proceso. 

 

4.2.4.10 Validación de los Procesos de la Producción y de la Prestación de 

Servicio. 

Los productos resultantes de los procesos, pueden verificarse mediante 

actividades de seguimiento y medición posteriores a la elaboración y previo a la 

entrega, por lo tanto este requisito es una exclusión. 

 

4.2.4.11 Identificación y Trazabilidad. 

Para el proceso de Supervisión la identificación y trazabilidad está dada por la 

información contenida en los informes entregados los cuales deben ir con 

nombre y código. 

 

4.2.4.12 Propiedad del Cliente. 

El proceso de Revisión y Supervisión de ECUASAL C.A., cuidan los bienes del 

cliente mientras estén bajo su control o estén siendo utilizados por ellos. 

Esto a través de la identificación, verificación, protección y salvaguarda de 

éstos bienes, y en caso de producirse un daño o pérdida registra estas 

situaciones en el formato dispuesto para este efecto y dando aviso por escrito 

al cliente. 

 

4.2.4.13 Preservación del Producto y/o Servicio. 

La preservación de los productos se realiza a través de una adecuada 

identificación, manipulación, almacenamiento, protección y embalaje cuando 

corresponda, usando para esto los procesos del SGC como control de 

documentos, control registro, infraestructura del servicio y apoyo como 

despacho de valijas. 

 

4.2.4.14 Control de los dispositivos de seguimiento y medición. 

Los procesos de supervisión y revisión, excluyen este requisito normativo. 
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4.2.5 Medición, Análisis y Mejora. 

 

4.2.5.1 Generalidades. 

La Revisión por la Dirección, las reuniones del Comité de la Ejecutivo, son las 

actividades que apuntan a planificar e implementar acciones de medición y 

seguimiento que aseguren la conformidad de los productos de los procesos con 

los requisitos establecidos por los clientes y la mejora continua del SGC. 

 

Dependiendo del tipo de datos e información necesarios para las actividades 

de medición y seguimiento se utilizan métodos y herramientas que incluyan las 

técnicas estadísticas. 

 

4.2.5.2 Seguimiento y medición  (Satisfacción del cliente.) 

Como una de las medidas del desempeño del SGC, ECUASAL C.A., realiza el 

seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente con respecto 

al cumplimiento de sus requisitos. 

Para esto, se ha establecido que la medición de la satisfacción de los clientes 

esta se realiza a través de la aplicación de encuestas. 

 

4.2.5.3 Auditoría Interna. 

ECUASAL C.A., ha documentado, establecido, implementado y mantiene el 

Procedimiento de Auditoría interna ( 8.2 ), donde se describe la metodología 

para la elaboración del programa anual de auditorías, la calificación de los 

auditores y el análisis del sistema de auditorías y el procedimiento de Ejecución 

de Auditorias del Sistema de Gestión de la Calidad,  donde se establecen los 

aspectos relativos a la ejecución de las auditorías internas del SGC. 

 

4.2.5.4 Seguimiento y medición de los procesos. 

Los procesos de supervisión y revisión, realizan el seguimiento y medición de 

los procesos a través de lo indicado en cada uno de los procedimientos de 

gestión establecidos en SGC, además del control de indicadores de gestión 

para algunos procesos claves del SGC. 
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4.2.5.5 Seguimiento y medición del producto. 

 

Con la finalidad de asegurar que los resultados del SGC sean los óptimos en 

función de la mejora continua, de la adecuación a los requisitos de los 

productos establecidos por los clientes se establece control a las siguientes 

actividades: 

• Adquisición de información para el proceso de supervisión. 

• Producción de producto informes. 

• Generación de la documentación necesaria para el soporte de los procesos. 

 

4.2.5.6 Control del Producto No Conforme. 

La prevención del uso involuntario o entrega no intencional de productos 

generados en los procesos y/o productos finales que no cumplen requisitos 

especificados, es realizada en el SGC a través del procedimiento Control del 

Producto No Conforme del Sistema de Gestión de la Calidad-8.3, en donde se 

establecen las formas de identificación del producto no conforme, las 

autoridades y responsabilidades para su tratamiento y los registros de las 

naturaleza de las no conformidades y su tratamiento. 

 

4.2.5.7 Análisis de datos. 

Los procesos ECUASAL C.A., determinan, recopilan y analizan los datos que 

demuestran idoneidad y eficacia del SGC, detectando necesidades de mejora. 

Para el análisis de datos se utilizan técnicas estadísticas. 

 

En términos generales los datos analizados provienen de: 

• Medición de la satisfacción del cliente. 

• Desempeño de los procesos y conformidad de los productos. 

• Requisitos de los clientes. 

• Resultados de auditorías internas. 

• Revisiones realizadas por la Dirección Regional. 

• Evaluación de proveedores. 
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4.2.5.8 Mejora Continua. 

La mejora continua es promovida por la Dirección de ECUASAL C.A., y está 

basada en la eficacia del SGC para el cumplimiento de los requisitos de los 

clientes de los procesos, con esto busca la satisfacción de los requisitos del 

cliente y el logro de los objetivos establecidos por el servicio. 

 

Cada integrante ECUASAL C.A., está consciente de su participación en la 

detección e implementación de mejoras al SGC. 

 ECUASAL C.A., planifica e implementa los procesos de seguimiento, 

medición, análisis y mejora necesarios para: 

• Demostrar la conformidad del producto. 

• Asegurarse de la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad. 

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

 
Para ello, controla la satisfacción del cliente, realiza auditorías, hace el 

seguimiento de acciones correctivas y preventivas, reclamos y productos no 

conforme. 

 
4.2.5.9  Acción Correctiva. 

La eliminación de las causas de las no conformidades de productos o procesos 

del SGC de los procesos involucrados en el PAC de ECUASAL C.A., se realiza 

a través de la aplicación del 8.5 Procedimiento de Mejora Continua. Donde se 

establece la metodología para la identificación de la causa de la no 

conformidad, su análisis y toma de acciones para evitar su repetición, también 

se definen los mecanismos de seguimiento y evaluación de las acciones 

tomadas. 

 
4.2.5.10  Acción Preventiva. 

La determinación de acciones para la eliminación de potenciales no 

conformidades del SGC de los procesos del PAC de ECUSAL S.A., se realiza 

mediante la aplicación del 8.5 Procedimiento de Mejora Continua. Donde se 

establece la metodología para el análisis de causas de las potenciales no 

conformidades y la necesidad de tomar acciones para su prevención así como 

también las actividades de seguimiento de éstas y la evaluación de las 

acciones tomadas. 
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CAPITULO V 

 

PROCEDIMIENTOS Y REGISTROS PARA SGC. 

 

En este capítulo veremos los procedimientos y registros para la implementación 

de un sistema de gestión de calidad basado en la Norma ISO 9001:2008, se 

definirán los procesos involucrados y se verán en forma detallada el proceso de 

Secado. Además podemos decir que en cada procedimiento están descritos los 

registros necesarios. 

 
Los procedimientos constituyen la descripción formal de un proceso; es decir, 

un documento del sistema donde se desarrolla la metodología necesaria para 

llegar al resultado de un proceso. Un procedimiento debe detallar todos los 

requerimientos para la realización del proceso, como son: las entradas 

(recursos e información requerida), las salidas (objetivo final), los responsables 

del mismo, y los indicadores o criterios por los cuales se puede medir la 

eficacia del proceso. 

 
5.1 Procesos identificados para el SGC  

Para identificar los procesos usamos las técnicas de dinámica de equipos de 

Trabajo. Una vez efectuada la identificación y la selección de los procesos, 

surge la necesidad de definir y reflejar esta estructura de forma que facilite la 

determinación e interpretación de las interrelaciones existentes entre los 

mismos. 

 
La manera más representativa de reflejar los procesos identificados y sus 

interrelaciones es precisamente a través de un mapa de procesos, que viene 

a ser la representación gráfica de la estructura de procesos que conforman el 

sistema de gestión. 

 
5.1.1 Proceso de Revisión de la Dirección 

Proceso que reúne e identifica las actividades propias de la función de Revisión 

de la Dirección del Sistema de Gestión de Calidad. Las actividades de revisión  

se dan a conocer en el Procedimiento denominado Responsabilidad de la 

Dirección. 
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5.1.2 Proceso de Seguimiento 

Proceso que reúne e identifica las actividades propias de la función de 

seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad. Las actividades específicas se 

dan a conocer en el Procedimiento denominado “8.3 Control de Producto No 

Conforme”, 8.5 Procedimiento de mejora Continua  que incluye las Acción 

Correctiva y Acción Preventiva. 

 

5.1.3 Proceso de Control de Documentos y Auditorias 

Conjunto de actividades que permite organizar el diseño, control, mantención, 

identificación, etc. de documentos, así como precisar las actividades propias de 

las auditorías de gestión. 

 

Las actividades específicas se dan a conocer en los Procedimientos 

denominados “4.2 Control de Documentos y Registros”, “8.2 Procedimiento de  

Auditorías internas” 

 

5.1.4 Proceso Revisión de Proyectos. 

Proceso que reúne e identifica las actividades propias de la función de revisión 

de los proyectos. Las actividades específicas se dan a conocer en el 

Procedimiento denominado “Revisión de Proyectos”. 

 

5.1.5 Proceso de Compra. 

Proceso que reúne e identifica las actividades propias de la función de compra. 

Las actividades específicas se dan a conocer en el Procedimiento denominado 

“7.4 Procedimiento de Compras”. 

 

 

5.1.6 Proceso de Evaluación. 

Proceso que reúne e identifica las actividades propias de la función de 

evaluación de proveedores y la satisfacción del cliente. Las actividades 

específicas se dan a conocer en el Procedimiento denominado “P-7.4.1 

Evaluación de Proveedores”, “P-8.2.1 Evaluación de Satisfacción del Cliente” 

5.2 Matriz de Procesos de PAC 
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PROCESOS PROCEDIMIENTOS REGISTROS 

Revisión de la Dirección. Revisión de la Dirección. Revisión de la Dirección. 

Seguimiento. 

Control Producto No 
Conforme 
Acción Preventiva. 
Acción Correctiva. 

8.2.1 Registro de No conformidad 
8.2. 6 Registro de Observaciones 
 

Control de 
Documentos 

y Auditoria Internas. 

 
Control de Documentos y  
Control de Registros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planificación de Auditorías 
                     y 
   Ejecución de Auditorias 
 

 
4.2.1 Instructivo de Redacción 
de la Documentación del Sistema 
4.2.2 Lista de Documentos sin 
encabezado 
4.2.3 Catálogo de Referencias 
Normativas 
 
8.2.1 Registro de No 
conformidad. 
8.2.2 Informe de Auditoria 
Interna. (Sin formato) 
8.2.3Pllan anual de Auditoria (Sin 
formato) 
8.2.4  Plan de auditoria Interna. 
(sin formato). 
8.2.5 Registro de evaluación de 
Auditores (sin formato). 
8.2.6   Registro de Observaciones    
 8.5 Procedimiento de Mejora 
Continua. 
 
 
 
 

Revisión de Proyectos Revisión de Proyectos Check- List 

Compra Compras 

 
7.3.1.1 Diagrama del flujo del 
Proceso de Trámite de Compras. 
7.3.1.2 Instructivo de recepción de 
solicitudes de compras. 
7.3.1.3 Instructivo de importación. 
7.3.1.4 Instructivo para cotizar y  
negociar con proveedor. 
7.3.1.5 Solicitud de compra. 
7.3.1.6 Orden de Compra. 
7.3.1.7 Orden de servicios. 
7.3.1.8 Instructivo de conciliación 
de compra. 
7.3.1.9 Calificación de proveedores 

Instructivo de calificación y 
evaluación de proveedores. 
Evaluación de Proveedores 

 

Evaluación 

Evaluación  
 
 
Evaluación 
Satisfacción del Cliente 
 

Evaluación  a proveedores  
 
 
Encuesta 
Informe de Encuesta Clientes 
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Los registros antes mencionados estarán disponibles en el servidor o Intranet 

donde podrán acceder todos los funcionarios del servicio o en archivadores en 

la oficina del encargado respectivo. 

 
Los Procedimientos de Acción Correctivas, Evaluación de Satisfacción del 

Cliente se encuentran detallados en el Anexo. 

 
5.3 Contenido de un Procedimiento. 

El encabezado de los procedimientos es el siguiente: 

 

PROCEDIMIENTO DE SECADO  
Anexo al Manual del Sistema de Integral de Gestión 

Doc.  No 7.2.5 Rev. No. 8.0 Fecha: 24 de Nov/2010 Aprobación:  

 
Logo: Logo de la empresa a la cual se le está aplicando el sistema de Gestión  

Nombre del Procedimiento: Nombre mediante el cual llamaremos al 

Procedimiento  

Número de Documento: Numero mediante el cual vamos a identificar al 

Procedimiento 

Número de Revisión: el número de veces que ha sufrido cambios el 

documento 

Fecha de la última revisión  

Aprobación: Es quién es el responsable de la autorización para la utilización 

del procedimiento 

1.  Propósito  

En esta sección se señala explícitamente la actividad que se normaliza 

(estandariza) y la consecuencia esperada de su aplicación. Si es el caso se 

destacan las excepciones. 

2. Referencias normativas 
En este punto se detallan todas las normas que rigen al proceso o las 
leyes que pueden afectar al producto de este proceso como por ejemplo 
Proceso de Secado 
 

 Norma ISO 9001 - 2008 

 Norma de Seguridad para alimentos de acuerdo a HACCP 

 Reglamento de Buenas Prácticas de Manufactura para Alimentos 
Procesados 

 Norma INEN 57; Sal para consumo humano. Requisitos 
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3. Documentación relacionada 
En esta sección se indican los Documentos que son usados en la actividad 

descrita, pero que no son elaborados por el Sistema de Calidad. 

Por ejemplo: 

7.2.5.1. Diagrama de flujo del proceso de secado (Norma HACCP 4.4.4) 
7.2.5.2. Instructivo de encendido y operación de generador de calor 
7.2.5.3. Registro de Temperatura en Secadores - Enfriadores 
7.2.5.4. Registro Análisis de contaminantes en la sal (Plan HACCP) 
7.2.5.5     Registro de calibraciones de termómetro. 

 

4. Definiciones. 

 

En esta sección se presenta la terminología que tiene un significado propio en 

las actividades descritas en el procedimiento y su correspondiente definición. El 

objetivo es hacer entendible el procedimiento a los funcionarios que 

posiblemente se integren a la actividad. Cuando no existan éstos términos se 

escribe “No tiene”. 

 

5.  Responsabilidades 
 

Cada responsable de área debe velar por el cumplimiento de lo dispuesto en 

los procedimientos detallados para el Sistema de Gestión  

El Representante de la Dirección será responsable de supervisar el 

cumplimiento de este procedimiento. 

 

6. Actividades. 

En esta sección se describen todas las actividades de la cuales es responsable 

el proceso,  en forma secuencial y sintética (utilizando tercera persona y forma 

verbal en presente).  

 

7. Criterios y métodos de medición 

En esta sección se determinan los criterios sobre los cuales se va a 

estandarizar el proceso así como los parámetros a medir para demostrar dicho 

control. 
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8. Recursos e información necesarios 

Son todos los equipos, personal e información que se necesite para el normal 

funcionamiento del proceso que debe  de ser detallado en este procedimiento. 

 

9. Disposición 

Es el sitio físico o digital en el cual se va a encontrar este documento para que 

tengan acceso todos los involucrados en el proceso. 

10. Seguimiento 

El seguimiento es la forma como vas a determinar que tu proceso está estable 

y que cumple con los criterios establecidos en este procedimiento. Para ello se 

realizan Círculos de calidad entre los miembros del proceso. 

 

5.4  Control de Registros. 

El procedimiento de control de documentos y Registros establece la forma 

como se van a controlar los registros. 

Todos los registros deben de llevar un encabezado que constará de las 

siguientes secciones: 

 

REGISTRO DE TEMPERATURA EN SECADORES-
ENFRIADORES 

Anexo al Manual del Sistema de Integral de Gestión 

Reg.  No. 8.5 Rev. No. 1.0 FECHA: 30 de Mayo del 2009 Aprobación:  

 

Logo: Logo de la empresa a la cual se le está aplicando el sistema de Gestión  

Nombre del registro: Nombre mediante el cual llamaremos al registro 

Número de registro: Numero mediante el cual vamos a identificar al registro 

Número de Revisión: el número de veces que ha sufrido cambios el 

documento 

Fecha de la última revisión  

Aprobación Es quien es el responsable de la autorización para la utilización 

del Registro 
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5.5  Contenido de Instructivos. 

En esta sección se señala explícitamente la actividad que se normaliza 

(estandariza) y la consecuencia esperada de su aplicación. Si es del caso se 

destacan las excepciones. 

 

En dicho documento realizamos una descripción precisa de las actividades a 

ejecutar, apoyada  si corresponde, por diagramas de flujos; actividades de 

control que se deben realizar para constatar consistencia de resultados 

obtenidos o los esperados con un detalle claro de los parámetros de ejecución 

o valores de referencia que se deben observar; registrar; controlar y/o alcanzar 

y, si corresponde, acciones a tomar cuando los resultados no sean los 

esperados.  

 

El encabezado es  el siguiente: 

 

 

INSTRUCTIVO ENCENDIDO Y OPERACION 
DE GENERADOR DE CALOR 

Anexo al Procedimiento de Secado 

Doc. No. 7.2.5.2 Rev. 3.0 Fecha: 30 de mayo/2009 Aprobación:  

 

Logo: Logo de la empresa a la cual se le está aplicando el sistema de Gestión  

Nombre del Instructivo: Nombre mediante el cual llamaremos al registro 

Número de Instructivo: Numero mediante el cual vamos a identificar al 

registro 

Número de Revisión: el número de veces que ha sufrido cambios el 

documento 

Fecha de la última revisión  

Aprobación Es quien es el responsable de la autorización para la utilización 

del Registro 
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ANEXO 1 

MANUAL DEL  

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN 

 

Gestión de la Seguridad Alimenticia y  

Gestión de la Calidad bajo las Normas HACCP-BPM e 

ISO 9001:2008 
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A. PÓLITICA Y ALCANCE 
 
La Organización es una empresa privada, líder en la producción de sal, 
comprometida con la salud del consumidor, la satisfacción del cliente, el 
bienestar de sus colaboradores y la protección del medio ambiente; enfocada 
en el cumplimiento de los requisitos del cliente, la disminución o eliminación de 
riesgos presentes en los puestos de trabajo, en prevenir y mitigar los impactos 
ambientales negativos, mejorando continuamente de manera eficiente y eficaz 
los procesos de su  sistema integral de gestión, basada en el cumplimiento de 
las normas y leyes nacionales e internacionales con el compromiso de la 
Dirección y sus colaboradores.  
 
Elabora productos que cumplen con las normas internacionales de seguridad 
alimenticia HACCP, gestión de calidad ISO 9001:2008, y las leyes ecuatorianas 
vigentes en los procesos de fabricación, comercialización y distribución de 
todos los productos fabricados por la empresa, excepto la sal # 6, dentro de 
sus instalaciones, ubicadas en Salinas (Vía Salinas-Punta Carnero, Sector Mar 
Bravo); Pacoa (Vía San Pablo - Manglaralto, Sector Pacoa); y Guayaquil (10 de 
Agosto 103, edificio Valra y Km. 12 1/2 vía a Daule) y su transporte.  La 
Gestión Alimenticia cubre solamente los siguientes productos: 
 
 
 

CATEGORÍAS PRODUCTOS PRESENTACIÓN 

SAL 
REFINADA 

Sal Y-F 

½ Kg.  

1 Kg.  

2 Kg.  

Sal Y 
1 Kg.  

2 Kg.  

SAL SUPER 
REFINADA 

Sal YF 1 y 2 Kg. 
- Sal SuperMaxi 

- Sal AKI 

Cris-saleros 
700 g  

150 g  

 Parrillera 700 g.  

SAL 
INDUSTRIAL 

# 1 50 Kg.  

# 2 50 Kg.  

# 3 50 Kg.  

 # 3A 50 Kg.  

 Textil 50 Kg.  

 # 4 50 Kg.  

 # 5 50 Kg.  
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B. EXCLUSIONES 
 

 Diseño y desarrollo del producto (cláusula 7.3)  

 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del 
servicio (cláusula 7.5.2 de la Norma ISO 9001:2008) 

 Propiedad del cliente (cláusula 7.5.4 de la Norma ISO 9001:2008) a 
excepción de la propiedad intelectual de los logotipos que entrega el 
cliente.  

 
C. REFERENCIA NORMATIVA 
 

 Norma de Seguridad para alimentos de acuerdo a HACCP (Hazard 
Análisis and Critical Control Points) 

 Reglamento de buenas prácticas de manufactura para alimentos 
procesados (R. O. 696-4/11/2002)  

 Norma de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008 
 Norma NTE INEN 9001:2009 Sistema de Gestión de la Calidad. 

Requisitos 
 
D. SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN 
 
El Sistema de Integral de Gestión incluye la Gestión de Seguridad Alimenticia y 
la Gestión de la Calidad, bajo las normas HACCP, ISO 9001:2008 y el 
reglamento de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) garantizan la inocuidad 
y la calidad de sus productos, y es aplicado sobre todos los procesos de 
Ecuasal: 

 
Modelo del Sistema 
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“El modelo del Sistema (basado en el modelo de procesos de la Norma ISO 
9001:2008) muestra que los clientes juegan un papel significativo para definir 
los requisitos como elementos de entrada. El seguimiento de la satisfacción del 
cliente requiere la evaluación de la información relativa a la percepción del 
cliente acerca de si la organización ha cumplido sus requisitos.” 1 
 
El proceso “5. Responsabilidad de la Dirección” 
 
Entrega el respaldo de la Dirección a la gestión del Sistema como entrada del 
proceso de “6. Gestión de recursos” el mismo que a su vez entrega los 
recursos necesarios, como entrada del proceso “7. Realización del producto”.   
 
Dicho proceso entrega el producto al cliente y la información de su realización, 
como  entrada del proceso “8. Medición, análisis y mejora” el cual también toma 
como entrada la información de la satisfacción del cliente y entrega la 
información de análisis y mejora como entrada del proceso de 
“Responsabilidad del Cliente” 
 
Sobre todos estos procesos se aplican los requisitos generales y de la 
documentación del Sistema (4) 
 
6. Gestión de los recursos 

 

5. 
Responsabilidad 
de la Dirección

6.1 
RECURSOS 

FINANCIEROS

6.2 
RECURSOS 
HUMANO

6.3 
INFRAESTRUCTURA

6.4
INFORMÁTICA

6.5 
AMBIENTE DE 

TRABAJO

TODOS LOS 
PROCESOS

TODOS LOS 
PROCESOS

7. 
Realización 

del 
Producto

Respaldo de la dirección
re

cu
rs

o
s

re
q

u
e

ri
m

ie
n

to
s

Recursos necesarios
Personal competente
Infraestructura adecuada
Ambiente de trabajo adecuado

 
 
 

                                            
1
 Tomado del apartado 02 de la Norma ISO 9001:2008 
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El proceso de Gestión de Recursos está conformado por los procesos de 
Recursos financieros, Recursos Humanos, Infraestructura e Informática los 
cuales reciben como entrada los requerimientos de recursos de parte de los 
procesos de la empresa y entregan dichos requerimientos cumplidos como 
entrada de los procesos demandantes. 
 
 
6.1 Recursos financieros 

 

 
 
 
El proceso de Recursos Financieros se inicia con el proceso de Ingresos que 
recibe como entradas las facturas de los clientes y la solicitud de crédito del 
proceso de ventas. 
 
El proceso de Ingresos entrega el ingreso de efectivo como entrada del 
proceso de Flujo de efectivo, el mismo que entrega el efectivo como entrada 
del proceso de Egresos.   
 
Este recibe como entrada las facturas de los proveedores del proceso de 
compras y las nóminas como entrada del proceso de Recursos Humanos y 
finalmente entrega los recursos financieros necesarios a todos los procesos 
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6.2 Recursos Humanos 

 
 

 
 
 

El proceso de Recursos Humanos se inicia con el proceso de Reclutamiento, 
selección y contratación el cual recibe como entrada los requerimientos de 
personal de todos los procesos de la empresa. 
 
Este proceso entrega los datos del personal contratado como entrada del 
proceso de Nómina, la evaluación del personal contratado como entrada del 
proceso de Capacitación y la información personal del contratado como entrada 
del proceso de Trabajo Social. Estos tres procesos se desarrollan 
paralelamente. El proceso de Nómina entrega finalmente la nómina como 
entrada del proceso de Recursos Financieros.  
 
El proceso de Capacitación entrega finalmente la factura como entrada del 
proceso de Recursos financieros y al personal capacitado como entrada de 
todos los procesos de la empresa y el proceso de Trabajo Social entrega 
personal satisfecho como entrada de todos los procesos de la empresa. 
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El Proceso Ambiente de Trabajo sirve para analizar las necesidades del medio 
donde los trabajadores desarrollan las actividades y proporcionar las mejores 
condiciones; comprende de tres Sub-Procesos Seguridad Industrial, Salud 
Ocupacional, Manejo Ambiental e involucra a Trabajo Social, estas actividades 
se desarrollan paralelamente. 
 
Los Procesos Seguridad Industrial y Salud Ocupacional minimizan o eliminan 
los factores de riesgo laborales. 
 
El Proceso Manejo Ambiental previene, minimiza, controla y monitorea los 
impactos ambientales donde los trabajadores desarrollan sus actividades.  
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7. Realización del producto 
 
 

 
 
 
El proceso de Realización del producto inicia con Planificación del mismo el 
cual entrega los planes anuales como entrada del proceso de Fabricación. 
 
Este proceso hace requerimientos al proceso de Compras el cual entrega como 
los productos y servicios comprados requeridos como entrada del proceso de 
Fabricación.  
 
Este entrega los productos terminados como entrada del proceso de Ventas.   
 
Este proceso entrega la facturación de los productos vendidos como entrada 
del proceso Despacho el cual entrega finalmente los productos a conformidad 
al cliente. 
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7.2 Fabricación 

 
 

 
 
 
La salmuera tomada del mar, es sometida a un proceso de evaporación y de 
cosecha para ser transformada en sal en grano, la misma que es almacenada 
en las Plantas ubicadas en la Península para posteriormente ser transportadas 
y apiladas en la Planta de Guayaquil. 
 
La sal en grano apilada es primeramente lavada y secada, para a continuación 
pasar al proceso de molienda y tamizada, por medio del cual se separan los 
diferentes tipos de producto que la empresa produce.  Mientras se ejecuta este 
proceso, la sal puede ser aditivada dependiendo de las especificaciones del 
producto. 
 
El producto final es empaquetado y ensacado en las distintas presentaciones 
del producto, para ser finalmente almacenada para la entrega al cliente. 
 
Como proceso de apoyo, se realiza el mantenimiento tanto de equipos como de 
la infraestructura de las plantas y el proceso de control de calidad soporta a los 
procesos de producción en el control de la calidad de los productos. 
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7.3 Compras 
 
 

 
 
 

El proceso de Compras está constituido por los procesos de Trámite de 
compras y Embodegado de productos comprados los cuales interactúan entre 
sí. 
 
El proceso Trámite de Compras recibe como entrada las requisiciones de 
compras de parte de todos los procesos y entrega a estos procesos los 
productos comprados 
 
El proceso de Embodegado de Productos Comprados recibe como entrada de 
todos los procesos de fabricación sus requisiciones de compras y en caso de 
no haber en stock, entrega la solicitud de compras como entrada del proceso 
de Trámite de Compras. 
 
Este proceso entrega la Orden de Compra al proceso de embodegado de 
productos comprados el cual entrega finalmente los productos y materiales 
comprados a todos los procesos de fabricación demandantes. 
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E. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA 
 
El Sistema Integral de Gestión está soportado por los siguientes documentos 
(anexos al presente Manual): 
 

 Procesos 
o 4. Sistema de Gestión de Calidad 
o 5. Responsabilidad de la Dirección 
o 6. Gestión de recursos 
o 7. Realización del producto 
o 7HB. Documentos Mandatorios 
o 8. Medición, análisis y mejora 

 
 OC. Objetivos de Calidad 

 
 PH. Plan HACCP 

 
 Organigrama Funcional 

 
 Organigrama del Sistema Integral de Gestión 

 
 Manual de Funciones 

 
 Auditoría Ambiental 

 
 Reglamento de Seguridad y Salud 

 
 

PROCESOS (acordes con la estructura de la norma ISO 9001:2008) 
 

4. Proceso Sistema de Gestión de Calidad 
 

4.2  Procedimiento de Control de documentos y registros (HACCP 
4.3, ISO 9001    (4.2.3) 

4.2.1 Instructivo de redacción de documentación. 
4.2.2 Lista de documentos sin encabezado. 
4.2.3 Catálogo de Referencias Normativas 

 
5. Proceso Responsabilidad de la Dirección 

 
5.1  Registro de revisión del Sistema Integral (HACCP 4.1.3, ISO 9001 

5.6). 
5.2  Funciones del Círculo Ejecutivo (Norma HACCP 4.1.2.1). 
5.3 Procedimiento de Comunicación con el Círculo Ejecutivo (Norma 

HACCP   4.6.1) 
5.4 Procedimiento de Notificación de riesgos a clientes (Norma 

HACCP     4.5.3) 
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6. Proceso Gestión de recursos 
 

6.1 Recursos financieros 
 

6.1.1  Procedimiento de Ingresos 
6.1.1.1  Diagrama de flujo del proceso de ingresos 
6.1.1.2  Instructivo Análisis de Crédito 
6.1.1.3  Instructivo Cancelar Factura de Contado y Crédito 
6.1.1.4  Instructivo Gestión de Cobranza 
6.1.1.5 Parte de cobranza 
6.1.1.6  Movimiento Diario de Caja 
6.1.1.7  Reporte Documentos Pendientes de Cobro 
6.1.1.8  Papeleta de depósito 

 
 

6.1.2  Procedimiento de Flujo de efectivo 
6.1.2.1  Diagrama de flujo del proceso de Flujo de Efectivo 
6.1.2.2 Flujo de caja 
6.1.2.3  Instructivo para conseguir financiamiento 
6.1.2.4 Cuadro de obligaciones 
6.1.2.5  Instructivo Planificación Pago Nomina y Proveedores 
6.1.2.6  Instructivo para invertir en Documentos Financieros 
6.1.2.7  Cuadro de Inversiones Financieras 

 
 

6.1.3  Procedimiento de Egresos 
6.1.3.1  Diagrama de flujo del proceso de Egresos 
6.1.3.2  Instructivos Revisión Facturas y Documentos Soporte 
6.1.3.3 Liquidación de Compra de Bienes y Prestación de Servicios 
6.1.3.4  Instructivo de  contabilización de Facturas 
6.1.3.5 Comprobante de diario 
6.1.3.6 Comprobante de retención 
6.1.3.7  Instructivo Elaboración de Cheques 
6.1.3.8  Cheques 
6.1.3.9  Preaviso de Cheques 

 
 

6.2 Recursos humanos 
 

6.2.1  Procedimiento de Reclutamiento, selección y contratación 
6.2.1.1 Diagrama de flujo del proceso de Reclutamiento, selección y 

contratación 
6.2.1.2 Formato de requerimiento de personal 
6.2.1.3 Formato de anuncio interno y externo. 
6.2.1.4 Formato de solicitud de Reclutamiento Interno. 
6.2.1.5 Pruebas Psicotécnicas 
6.2.1.6 Ficha médica Pre-Ocupacional 
6.2.1.7 Formato de solicitud de empleo 
6.2.1.8 Formato de contrajo de trabajo 
6.2.1.9 Instructivo de inducción 
6.2.1.10 Instructivo de Administración de Personal 
6.2.1.11 Instructivo de limpieza e higiene del   personal de planta 

(Reglamento BPM 13, 14.1) 
6.2.1.12 Evaluaciones de Desempeño (sin formato) 
6.2.1.13 Ficha Médica Post Ocupacional 

 
6.2.2  Procedimiento de Nómina 

6.2.2.1 Diagrama de flujo del proceso de Nómina 
6.2.2.2 Instructivo liquidar nóminas y Beneficios Sociales.  
6.2.2.3    Hoja de datos personales. 
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6.2.2.4    Reporte de horas extras de las diferentes áreas. 
6.2.2.5   Reporte de comida y transporte de personal de refinería. 
6.2.2.6   Reporte de novedades. 
6.2.2.7   Reporte de cuotas y préstamos de las asociaciones  
6.2.2.8   Reporte de consumo de comisariato. 
6.2.2.9   Reporte de consumo de botica. 
6.2.2.10 Reporte de telefonía celular (Sin formato). 
6.2.2.11 Reporte por servicio de alimentación (Sin formato) 
6.2.2.12 Reporte por tribunal de menores (Sin formato) 
6.2.2.13 Reporte de préstamos quirografarios e hipotecarios. 
6.2.2.14 Reporte AFP Génesis. 
6.2.2.15 Reporte de Colvida 
6.2.2.16 Planilla de ingresos para verificar nómina 
6.2.2.17 Planilla de deducciones para verificar nómina 
6.2.2.18 Planilla de sobregiro 
6.2.2.19 Planilla de nómina (Ingresos y egresos) 
6.2.2.20 Planilla nómina 
6.2.2.21 Resumen por sucursal y tipo de empleado por banco 
6.2.2.22 Detalle de trabajadores que se les acredita en cuenta 
6.2.2.23 Formato de sobre de pago 
6.2.2.24 Formato de liquidación de vacaciones gozadas 
6.2.2.25 Formato de liquidación de vacaciones pagadas 
6.2.2.26 Formato de liquidación de finiquito 
6.2.2.27 Planilla de ingresos para verificar aportes al IESS 
6.2.2.28 Planilla de ingresos 
6.2.2.29 Planilla de ingresos anuales para impuesto a la renta 
6.2.2.30 Planilla de impuesto a la renta quincenal 
6.2.2.31 Planilla de declaración de IR en relación de dependencia 
6.2.2.32 Reporte por conceptos y empleado, quincenal o mensual 
6.2.2.33 Planilla de descuentos 1 
6.2.2.34 Planilla de descuentos 2 
6.2.2.35 Planilla de descuentos club oficina y refinería  
6.2.2.36 Reporte de movimiento por ausentismo 
6.2.2.37 Planilla de Asociación de empleados 
6.2.2.38 Planilla club de refinería 
6.2.2.39 Crédito estado de cuenta del trabajador detallado 
6.2.2.40 Reporte de estadística por vacaciones 
6.2.2.41 Reporte de estadística por décimo tercero 
6.2.2.42 Reporte de estadística para fondo de reserva 
6.2.2.43 Reporte de décimo tercer sueldo 
6.2.2.44 Reporte de décimo cuarto sueldo 
6.2.2.45 Reporte de utilidades del 10% 
6.2.2.46 Reporte de utilidades del 5% 
6.2.2.47 Reporte de valores por empleado y días para utilidades 
6.2.2.48 Reporte de anticipo a utilidades 
6.2.2.49 Reporte de liquidación de anticipo de utilidades 
6.2.2.50 Reporte de cargas familiares 
6.2.2.51 Reporte de días pendientes por vacaciones 
6.2.2.52 Reporte de archivo de variación de sueldo 
6.2.2.53 Reporte de diferencia total, concepto y sueldo 
6.2.2.54 Planilla normal de aportes al IESS 
6.2.2.55 Planilla de ajuste por aportes al IESS 
6.2.2.56 Planilla de Fondo de reserva 
6.2.2.57 Planilla de rol de empleados de historia laboral 
6.2.2.58 Reporte de provisiones 
6.2.2.59 Reporte diario contable 
6.2.2.60 Cuadratura de ingresos para verificar Nomina 
6.2.2.61 Bitácora (Sin formato) 
6.2.2.62 Reporte Transmedical 
6.2.2.63 Instructivo SAT pago de roles 
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6.2.2.64 Instructivo de consulta Pago de roles 
6.2.2.65 Manual del Usuario (Sistema de Actas de Finiquito en Línea). 

 
6.2.3  Procedimiento de Capacitación  

6.2.3.1 Diagrama de flujo del proceso de Capacitación 
6.2.3.2 Instructivo para detectar necesidades de capacitación 
6.2.3.3 Cuestionario de diagnóstico de necesidades de capacitación 
6.2.3.4 Modelo de Plan de capacitación (Norma HACCP 4.1.2.4, 

Reglamento BPM 11) 
6.2.3.4.1 Registro de conocimientos y experiencias del 

equipo HACCP (Norma HACCP 4.1.2.3) 
6.2.3.4.2 Registro de capacitación y entrenamiento (Norma 

HACCP 4.1.2.4, ISO 9001 6.2)  
6.2.3.4.3 Evaluación Eficacia de Capacitación (sin formato) 

6.2.3.5   Formato de propuesta y factura de capacitación. 
 

6.2.4  Procedimiento de Trabajo Social 
6.2.4.1  Diagrama de flujo del proceso de Trabajo Social 
6.2.4.2 Hoja de datos personales. 
6.2.4.3 Instructivo de Beneficios sociales 
6.2.4.4 Instructivo Actividades Socio Recreativas 
6.2.4.5 Instructivo IESS, Empleador Empleado 
6.2.4.6 Memorándum e Informes. 
6.2.4.7 Formato para solicitar tarjetas de Mi Comisariato 
6.2.4.8 Formato para solicitar Tarjeta Fybeca 
6.2.4.9 Formato AFP Génesis 
6.2.4.10 Remisión de valores por concepto del 5 por ciento de 

Utilidades enviado por Dirección Regional del Trabajo. 
6.2.4.11 Formularios Seguro de Salud Transmedical. 
6.2.4.12 Solicitud de pago de subsidio por accidente de trabajo 
6.2.4.13 Formato detalle de sueldos para subsidio por accidente 
6.2.4.14 Certificado de trabajo 
6.2.4.15 Formato para anticipo de utilidades, décimo tercero   y 

cuarto. 
6.2.4.16 Certificado de obligaciones patronales 
6.2.4.17 Información sumaria para 5% de utilidades. 

     
 

6.3  Procedimiento de Infraestructura 
6.3.1   Diagrama de flujo del proceso de Infraestructura 
6.3.2   Instructivo Revisión y Análisis del Requerimiento 
6.3.3   Informe técnico (Sin formato) 
6.3.4   Instructivo de Mantenimiento de Oficina Administrativa. 
6.3.5   Registro Mantenimiento de Oficina 
6.3.6   Instructivo de ejecución de trabajo. 
6.3.7   Registro de trabajos realizados. 
6.3.8 Registro de Requerimientos. 

 
 

6.4  Procedimiento de Informática 
6.4.1 Diagrama de flujo del proceso de Informática 
6.4.2  Requerimiento solicitado por Usuario, recibido vía e-mail  
 (sin formato). 
6.4.3  Solicitud de Compra, enviada vía e-mail al Dpto. de Compras 
 (sin formato) 
6.4.4  Manual (Instructivo) de Software: 

6.4.4.1  Sistema Financiero-Contable (externo) 
6.4.4.2  Sistema de Nómina (externo) 
6.4.4.3 Sistema de Reportes (Sin formato) 
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6.4.5 Recepción Conforme, del requerimiento realizado por el usuario, vía e-
mail (sin formato). 

 
6.5  Ambiente de Trabajo 

6.5.1 Procedimiento de Seguridad Industrial  
6.5.1.1 Registro de Inducción de Seguridad e Higiene     Industrial. 
6.5.1.2 Actas de la reunión del Comité de Seguridad (sin     formato). 
6.5.1.3 Registro del reporte de charlas de 5 minutos. 
6.5.1.4 Check list sobre Inspecciones de Seguridad Industrial  
6.5.1.5 Informe de Monitoreo de Calidad de Ambiente y Niveles de 

Presión Sonora Equivalente. 
6.5.1.6 Instructivo de Selección, Capacitación, Uso y   Mantenimiento 

de EPI. 
6.5.1.7 Registro para la Solicitud, Entrega y Seguimiento del  Uso de 

EPI (S). 
6.5.1.8 Registro de Entrega de Dotación al Personal Nuevo. 

 
 

6.5.2  Procedimiento para el Cumplimiento del Plan de Manejo    Ambiental  

6.5.2.1 Plan de Manejo Ambiental (Sin formato) 

6.5.2.2 Informe trimestral de muestreos y análisis de efluentes 

industriales (Sin formato). 

6.5.1.5 Informe de Monitoreo de Calidad de Aire Ambiente y 

Niveles de Presión. Sonora Equivalente (Sin formato). 

6.5.1.6 Informe Quincenal del Seguimiento del Plan de Manejo 
Ambiental. 

 
6.5.3  Procedimiento de Salud Ocupacional 

6.5.3.1 Ficha Médica Pre-Ocupacional 
6.5.3.2 Ficha Médica Ocupacional 
6.5.3.3 Ficha Médica de Retiro 
6.5.3.4 Hoja de Evolución Diaria 
6.5.3.5 Carta de No aceptación de Realización de Ficha Médica de 

Retiro 
6.5.3.6 Informe Médico General a Recursos Humanos 
6.5.3.7 Autorización para Exámenes Especiales 

 
 
 
7. Proceso de Realización del producto 

 
7.1  Procedimiento de Planificación 

7.1.1 Diagrama de flujo del proceso de Planificación 
7.1.2 Registro de Encuesta a Clientes. 
7.1.3 Registro de Revisiones de los Requisitos del Producto (sin formato). 
7.1.6 Cuadro de Proyección de Ventas. 
7.1.7 Cuadro de Proyección de Producción de Sal en Grano. 
7.1.8 Instructivo para la Proyección de Gastos Administrativos    

(Provisiones). 
7.1.9 Cuadro de Proyección de Gastos Administrativos. 
7.1.10 Cuadro de Proyección de Producción. 
7.1.11 Cuadro de Proyección de Costos de Producción. 
7.1.12 Cuadro de Proyección Financiera. 
7.1.13 Descripción de las materias primas (Norma HACCP 4.4.2.a) 
7.1.14 Descripción de los productos (Norma HACCP 4.4.2.b)  
7.1.15 Uso proyectado de los productos (Norma HACCP 4.4.3)  
7.1.16 Plano esquemático de las plantas (Norma HACCP 4.4.4) 
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7.2 Fabricación 
 

7.2.1 Procedimiento de evaporación 
7.2.1.1 Diagrama de flujo del proceso de Evaporación 
7.2.1.2 Reporte de Semanal de Salmuera de Salinas y Pacoa. 
7.2.1.3 Reporte de examen de agua de desecho (Plan HACCP)  
7.2.1.4 Reporte de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (Plan 
HACCP) 
7.2.1.5 Hoja de control de bombeo 
7.2.1.6 Reporte Semanal de consumo de combustibles y 

lubricantes. 
7.2.1.7 Reporte mensual de producción. 
7.2.1.8 Planilla mensual de control metereológico. 
7.2.1.9 Hoja de crecimiento mensual de sal cosechable. 
7.2.1.10 Hoja de niveles y densidades de evaporadores y 

cristalizadores. 
 7.2.1.11 Instructivo de Funcionamiento de las Estaciones de 

Bombeo 
 7.2.1.12  Registro de Control Diario de Bombas y Motores 
 7.2.1.13  Registro de Verificación de Densímetros 
 7.2.1.14  Instructivo para la toma de datos Meteorológicos 
 7.2.1.15  Registro de Disposición de Desechos 

 
 
7.2.2 Procedimiento de Cosecha. 

7.2.1.4 Reporte de cumplimiento del plan de Manejo Ambiental (Plan 
HACCP) 

7.2.2.1 Diagrama de flujo del proceso de cosecha 
7.2.2.2 Registro Control Diario de Maquinarias. 
7.2.2.3 Reporte diario de cosecha. 
7.2.2.4 Registro de Densidad de Sal en pisos. 
7.2.2.5 Instructivo de Lavado de Sal en Pacoa 
7.2.2.6 Cuadro Resumen de Cosecha 
7.2.2.7 Registro Viajes de Volquetas 
7.2.2.8 Registro Pesos de Volquetas 
7.2.3.10   Registro de Calibración de Balanza 
7.2.12.12 Reporte de Análisis Químico 

 
7.2.3 Procedimiento de Transporte 

7.2.3.1 Diagrama de flujo del proceso de transporte 
7.2.3.2 Registro Diario de Entradas y Salidas de Vehículos. (Plan 

HACCP) 
7.2.3.3 Instructivo de Encerado de Balanza. 
7.2.3.4 Instructivo de Pesada de Camiones. 
7.2.3.5 Guía de Remisión. 
7.2.3.6 Instructivo de Descarga de sal en patios de Refinería en 

Guayaquil. 
7.2.3.7 Registro de Control de Pesos Netos. 
7.2.3.8 Registro de control de palas (Plan HACCP)  
7.2.3.9   Registro de Inspección diaria de limpieza.  
7.2.3.10 Registro de calibraciones y ajuste de balanza. 
7.2.3.11 Formato de contrato con transportistas. 
7.2.2.12 Registro de Control de Facturas 
 

7.2.4 Procedimiento de Lavado 
7.2.4.1 Diagrama de flujo del proceso de lavado 
7.2.4.2 Instructivo de Sacado de Impurezas a Sal en Grano en línea 

de producción. 
7.2.4.3  Instructivo de Centrifugado. 
7.2.4.4 Registro de humedad 
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7.2.4.5 Instructivo de Parada y Calibración de Centrifuga 
7.2.4.6 Resultado de Examen de agua de pozo (Plan HACCP)  
7.2.3.8 Registro de control de palas (Plan HACCP) 
7.2.4.8 Instructivo para el cambio de Salmuera y Limpieza de Piscina 

de Lavado  
7.2.4.9 Chek-list de verificación de caudal de agua en lavadora 
7.2.4.10 Registro de calibración de Caudalímetro. 
7.2.4.11 Instructivo para Limpieza de Caudalímetro 

   
7.2.5 Procedimiento de Secado 

7.2.5.1 Diagrama de flujo del proceso de secado 
7.2.5.2 Instructivo de encendido y operación de generador de calor 
7.2.5.3 Registro de temperatura en Secadores y Enfriadores. 
7.2.5.4 Registro Análisis de contaminantes en la sal (Plan HACCP) 
7.2.5.5 Registro de calibraciones de termómetro. 

 
7.2.6 Procedimiento de Molienda y Tamizado 

7.2.6.1  Diagrama de flujo del proceso de molienda y tamizado 
7.2.6.2 Orden de producción 
7.2.6.3 Instructivo de Molienda 1  
7.2.6.4 Instructivo de Molienda 2  
7.2.6.5 Reporte de análisis de Tamizado 
7.2.6.6 Registro de inspección 

7.2.6.7 Registro de Verificación de estado de Tamiz. 
7.2.6.8 Instructivo de Tamizado 
 

 
7.2.7 Procedimiento de Aditivación. 

7.2.7.1 Diagrama de flujo del proceso de Aditivación. 
7.2.7.2 Instructivo de Limpieza de Tanques 
7.2.7.3 Instructivo de Ingreso y Manipulación de Aditivos (Reglamento 

BPM 23, 31) 
7.2.7.4 Control de Preparación de aditivos. 
7.2.7.5 Instructivo de Bombeo a Tanque de Almacenamiento 
7.2.7.6 Instructivo de Descarga por Gravedad a Tanque de presión 
7.2.7.7 Instructivo de carga en tanque de presión a  70 psi 
7.2.7.8 Control de llenado del tanque de presión 
7.2.7.10 Reporte de Análisis de Yodización Fluorización.  
7.2.7.11 Control de interrupciones Dosificación. 
7.2.7.12 Instructivo de dosificación de anti-humectante. 
7.2.7.14 Registro de calibraciones de manómetro. 

 
7.2.8 Procedimiento de Empaquetado y envasado (Norma HACCP 4.5.2) 

7.2.8.1 Diagrama de flujo del proceso de empaquetado 
7.2.8.2 Instructivo de Armado de Máquinas Empaquetadoras 
7.2.8.3 Instructivo de Reparación de la Máquinas por presentación 
7.2.8.4 Instructivo de Colocación de Polietileno en Máquina 
7.2.8.5 Instructivo de Verificación de Limpieza de Imanes 
7.2.8.6 Instructivo de Comprobación del Estado de la Sal 
7.2.8.7 Registro de Peso y Temperatura de Funda 
7.2.8.8 Rendimientos de Polietileno 
7.2.8.9 Registro de Peso de Recipiente 
7.2.8.10 Instructivo de Embalado (a cartones) 
7.2.8.11 Instructivo de verificación de producto a ser empaquetado o 

envasado (Reglamento BPM 47) 
7.2.8.12 Registro de control de Insolubles (Plan HACCP) 
7.2.8.13 Instructivo de validación de PCC (Muestra de Insolubles) 
7.2.8.14 Registro de Validación de PCC (Muestra de Insolubles) 
7.2.8.15 Registro de alimentos a empacar vs Material de envasado. 
7.2.8.16 Registro de calibraciones de balanza. 
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7.2.8.17 Registro de calibraciones de termómetro. 
7.2.8.19 Instructivo de llenado de saleros 
 

 
7.2.9 Procedimiento de Ensacado 

7.2.9.1 Diagrama de flujo del proceso de ensacado 
7.2.9.2 Instructivo de Verificación del Sellado de la funda 
7.2.9.3 Instructivo de Verificación del Estado de la sal empaquetada 
7.2.9.4 Instructivo de Limpieza del Sinfín 
7.2.9.5 Instructivo de Cosido 
7.2.9.6 Reporte de producción 
7.2.9.7 Registro de Pesos de sal ensacada al granel 
7.2.9.8 Instructivo de verificación de producto a ser ensacado 

(Reglamento BPM 47) 
7.2.9.9 Registro de verificación de alimentos a empacar. 
7.2.9.10 Registro de calibraciones de balanza. 
7.2.9.11 Registro del personal de producción. 
7.2.9.12 Reporte del personal de mantenimiento. 
7.2.9.13 Control de producción. 

 
7.2.10 Procedimiento de Almacenamiento 

7.2.10.1 Diagrama de flujo del proceso de almacenamiento 
7.2.10.2 Instructivo de Almacenamiento e inventario en bodega. 
7.2.10.3 Reporte de Inventario Diario de producto terminado. 
7.2.10.4 Reporte Diario de movimientos de productos terminados. 
7.2.10.5 Instructivo de Elaboración de Reportes de movimiento de 

producto terminado. 
7.2.10.6  Programa Sanitario de Bodegas (Reglamento BPM 53) 

7.2.10.6.1 Instructivos de Uso de EPP´s 
7.2.10.6.2 Instructivos de Medidas de Primeros Auxilio  para 

Productos Tóxicos 
7.2.10.6.3 Instructivos de Medidas de Control en caso de    

Derrames o Fugas de Productos Tóxicos 
7.2.10.6.4 Checklist de Limpieza de Bodega 

7.2.10.9  Registro de Control de parámetros de la producción 
7.2.10.10 Diagrama de la Bodega de Producto Terminado 

 
7.2.11 Procedimiento de Mantenimiento 

7.2.11.1  Diagrama de flujo del proceso de mantenimiento. 
7.2.11.2 Bitácora (Segundo y Tercer turno) 
7.2.11.3  Registro de Materiales Solicitados 
7.2.11.4 Instructivo de Retiro de Materiales  
7.2.11.5  Instructivo de Mantenimiento de Estructuras de Hormigón. 
7.2.11.6  Instructivo de Mantenimiento de Pintura de Estructuras 

Metálicas. 
7.2.11.7  Instructivo de Mantenimiento de Cubiertas. 
7.2.11.8  Instructivo de Limpieza de Áreas Exteriores. 

7.2.11.8.1 Registro de limpieza de áreas exteriores 
7.2.11.8.2 Registro de desalojo de desechos sólidos 
7.2.11.8.3 Registro de control de plagas 

7.2.11.9  Instructivo de Mantenimiento de Pallets. 
7.2.11.10 Instructivo de Mantenimiento de Instalaciones     Sanitarias. 
7.2.11.11 Instructivo de Mantenimiento de Tamices. 

7.2.11.11.1 Registro de Tamices 
7.2.11.12  Instructivo de Adecuación y Construcción. 
7.2.11.13  Instructivo de Mantenimiento de Aguas lluvias. 
7.2.11.14  Instructivo de Mantenimiento de Terrenos Adyacentes a 

Refinería. 
7.2.11.15  Instructivo de Mantenimiento de Diques. 
7.2.11.16  Instructivo de Mantenimiento de Extintores. 
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 7.2.11.16.1 Registro de limpieza de extintores. 
7.2.11.17  Instructivo de Mantenimiento de Áreas Verdes. 

7.2.11.17.1 Registro de mantenimiento de áreas verdes. 
7.2.11.18  Instructivo de Mantenimiento Mecánico Preventivo. 

7.2.11.18.1 Registro de Mantenimiento preventivo c/maquina. 
7.2.11.18.2 Registro de Análisis de Vibraciones. 
7.2.11.18.3 Programa de mantenimiento preventivo c/maquina. 
7.2.11.18.4 Orden de trabajo-paro programado (fines de 

semana y feriados) 
7.2.11.19  Instructivo de Mantenimiento Mecánico Correctivo. 
7.2.11.20 Instructivo de Mantenimiento y calibración de instrumentos 

de medición. 
7.2.11.20.1 Instructivo de calibración de Pie de rey 

7.2.11.21  Instructivo de Fabricación de Piezas. 
7.2.11.22  Instructivo de Mantenimiento de Estructura Metálica. 
7.2.11.23  Instructivo de Mantenimiento de Estaciones de Bombeo. 
7.2.11.24  Instructivo de Mantenimiento Eléctrico Preventivo. (BPM 

6va.) 
7.2.11.24.1 Registro de mantenimiento de motores eléctricos. 

7.2.11.25  Instructivo de Mantenimiento Eléctrico Correctivo. 
7.2.11.25.1 Registro de mantenimiento eléctrico 

preventivo/correctivo. 
7.2.11.26 Instructivo de Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas. 
7.2.11.27 Instructivo de Mantenimiento de Batería. 

7.2.11.27.1 Registro de Mantenimiento de Batería. 
7.2.11.28 Instructivo de Chequeo de Equipo Electrónico. 
7.2.11.29 Instructivo de Mantenimiento de Aire Acondicionado. 

7.2.11.29.1 Registro de Mantenimiento de A.A. 
7.2.11.29.2 Reporte de Mantenimiento semanal 

7.2.11.30 Instructivo de Limpieza del Equipo (Operador). 
7.2.11.31 Instructivo de Limpieza del área de Trabajo (Dpto. 

Mantenimiento) (Reglamento BPM 29.3, 66). 
7.2.11.32 Registro de Reparaciones. 
7.2.11.33 Instructivo de Limpieza de pozos. 
7.2.11.34 Instructivo de reparación de hornos. 

 
7.2.12 Procedimiento de Control de Calidad 

7.2.12.1 Diagrama de flujo del proceso de control de calidad 
7.2.12.2 Instructivo de Determinación de la Calidad de la sal a ser 

cosechada 
 7.2.12.2.1 Instructivo de determinación de Sulfatos. 
 7.2.12.2.2 Instructivo de determinación de Calcio y   Magnesio. 

7.2.12.3 Instructivo de Determinación de la Humedad de la sal. 
7.2.12.4 Instructivo de Determinación de la Granulometría. 
7.2.12.5  Instructivo de Toma de Muestra de Aditivación 

     7.2.12.5.1 Instructivo de Determinación del yodo. 
7.2.12.6 Instructivo de Determinación del Nivel de Insolubles en la sal. 
7.2.12.7  Instructivo para Determinar la Conformidad del polietileno 

recibido 
7.2.12.8 Instructivo de toma de muestra de los aditivos recibidos 
7.2.12.9 Instructivo de limpieza y calibración (Norma HACCP 4.5.4, 

Reglamento BPM 9.2). 
 7.2.12.9.1 Registro de limpieza, estado y calibración (inc.  

                                                         Base) (Norma HACCP 4.5.4, Reglamento BPM 30.4, 65). 
 7.2.12.9.2 Registro de resultados de análisis de calibración 

(Norma HACCP 4.5.4). 
  7.2.12.10 Reporte de Conformidad del polietileno recibido. 
  7.2.12.11 Reporte de Conformidad de los aditivos recibidos. 
  7.2.12.12 Reporte de análisis Químico. 
  7.2.12.13 Reporte de análisis de Tamizado. 
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  7.2.12.14 Especificaciones de análisis químico. 
  7.2.12.15 Especificaciones de granulometría. 
  7.2.12.16 Requisitos del producto Yodato de Potasio. 

       7.2.12.16. a Requisitos del producto Fluoruro de Potasio. 
       7.2.12.16. b Requisitos del producto Anti-Humectante. 

7.2.12.17 Instructivo de determinación de la pureza del Yodato de 
Potasio. 

7.2.12.18 Instructivo de determinación de la pureza del Fluoruro de 
Potasio. 

7.2.12.19 Instructivo de determinación del fluoruro. 
7.2.12.20 Instructivo de determinación de anti-humectante. 
7.2.12.21 Registro de defectos de polietileno. 
7.2.12.22 Hoja de trabajo de revisión de polietileno. 
7.2.12.23 Trámite y verificación del producto comprado. 
7.2.12.24  Consumo de Reactivos 
7.2.12.25  Carta de Control para Yodo 
7.2.12.26   Análisis de Yodo-Flúor de Sal Parrillera 
7.2.12.27   Análisis de Yodo en muestras recolectadas por 

M.S.P 
7.2.12.28  Lista de Equipos 
7.2.12.29  Control de Verificación y Calibración  
7.2.12.30   Libreta de Calibraciones del Potenciómetro  
7.2.12.31   Calendario Anual de Análisis Químico  
7.2.12.32   Hoja de trabajo de Cosechas 
7.2.12.33   Informe de Polietileno 
7.2.12.34  Instructivo de Reporte Mensual al CONSEP 
7.2.12.35  Instructivo de Determinación de Cloruro de Sodio   
7.2.12.36  Consumo de Sustancias Controladas (Documento 

Electrónico)  
7.2.12.37  Solicitud de Compra (Documento Electrónico) 
7.2.12.38  Hoja de Seguridad MSDS 
7.2.12.39  Ficha Técnica 
7.2.12.40  Registro de Resultados de Análisis Microbiológicos. 
7.2.12.41  Registro de Resultados de Análisis de 

Contaminantes.  
7.2.12.42  Instructivo de toma de muestras para análisis de 

laboratorios Externos. 
Requisitos del Producto Sacos de Polipropileno. 
  Instructivo de Trazabilidad 
7.2.12.45   Registro de trazabilidad 

 
  

7.3 Compras 
 

7.3.1 Procedimiento de Trámite de compras 
7.3.1.1 Diagrama de flujo del proceso de trámite de compras 
7.3.1.2 Instructivo de recepción de solicitud de compras 
7.3.1.3 Instructivo de importación 
7.3.1.4 Instructivo para cotizar y negociar con proveedores 
7.3.1.5 Solicitud de compra   
7.3.1.6 Orden de Compra 
7.3.1.7 Orden de servicios 
7.3.1.8 Instructivo de conciliación de compra 
7.3.1.9 Calificación de proveedores 
7.3.1.10 Instructivo de selección y evaluación de proveedores 

 
7.3.2 Procedimiento de Embodegado de productos comprados 

7.3.2.1 Diagrama de flujo del proceso de Embodegado de productos 
comprados 

7.3.2.2 Solicitud de compras 
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7.3.2.3 Instructivo de Verificación de Conformidad del Producto con 
Asesoramiento Técnico 

7.3.2.4 Comprobante de ingreso 
7.3.2.5 Comprobante de egreso 
7.3.2.6 Comprobante de transferencia 
7.3.2.7 Instructivo de Entrega de Materiales a Refinería 
7.3.2.8 Instructivo de ingreso y manipulación de aditivos (Reglamento 

BPM 23, 31) 
7.3.2.9 Programa Sanitario de Bodegas (Reglamento BPM 53) 
7.3.2.10 Instructivos de Uso de EPP´s 
7.3.2.11 Instructivos de Medidas de Primeros Auxilio  para Productos 

Tóxicos 
7.3.2.12 Instructivos de Medidas de Control en caso de Derrames o 

Fugas de Productos Tóxicos 
7.3.2.13 Checklist de Limpieza de Bodega 
7.3.2.14 MSDS (Material Safety Data Sheet) de Yodato de Potasio y 

Fluoruro de Potasio, Polietileno, Sacos, Saleros. (Sin 
formato). 

7.3.2.15  Registro de entrega y distribución de documentos 
 

7.4 Procedimiento de Ventas 
7.4.1 Diagrama de flujo del proceso de ventas 
7.4.2 Formato de Solicitud de Crédito (Formulario, requisitos y formato) 
7.4.3 Orden de Despacho (E-mail sin formato) 
7.4.4 Formato de Factura 
7.4.5 Instructivo de Post-Venta. 
7.4.6 Formato de Nota de Crédito 
7.4.7 Formato de Nota de Debito 
7.4.8 Formato de Registro de Quejas de Clientes. 
7.4.9 Registro de atención de reclamo 
7.4.10 Informe Mensual de Ventas 
7.4.11 Resumen de Ventas en Valores y Unidades 
7.4.12 Reporte Diario de Facturación 

 
 

7.5 Procedimiento de Despacho 
7.5.1  Diagrama de flujo del proceso de despacho 
7.5.2  Reporte de Resumen de despachos. 

7.5.3   Instructivo de Elaboración de Reporte de "Resumen de   Despachos" 

7.5.4   Instructivo de Ensacado de sal en grano. 
7.5.5  Instructivo de Emisión de Guías de Remisión y Certificados de 

Transporte y de Calidad. 
7.5.6  Guías de Remisión 
7.5.7  Certificado de inspección de transporte. 
7.5.8  Certificado de calidad. 
7.5.9 Instructivo de Despacho y liberación del producto terminado. 
7.5.10 Instructivo de Transporte. 
7.5.11 Instructivo de Devolución de Producto. 
7.5.12 Reporte de Devolución 
7.5.13 Reporte diario de producto terminado dañado 
7.5.14 Registro de Entrada y Salida de Vehículos por Despacho Directo. 
7.5.15 Registro de inspección de Producto Terminado y de Transporte 

 
 

7.HB. Documentos mandatorios HACCP-BPM 
 

7.HB.1 Señalización de seguridad y salud en el trabajo. (Reglamento BPM 16) 
7.HB.2 Instructivo de Buenas Prácticas de Manufactura (Reglamento de BPM)

  
7.HB.3 Programa de control de plagas (Reglamento BPM 67) 
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7.HB.3.1 Medidas Correctivas para el Control de Plagas 
7.HB.3.2 Hoja de Control de Plagas Refinería. 
7.HB.3.3 Registro de control de Plagas Salinas y Pacoa. 
7.HB.3.4 Distribución de Trampas para el Control de Plagas dentro de la 
Planta  

7.HB.4 Instructivo general de limpieza de áreas de proceso. 
7.HB.4.1 Registro de control diario de limpieza de áreas 

7.HB.5 Registro de validación de limpieza de áreas 
7.HB.6 Instructivo para ingreso de visitantes a las plantas. 
7.HB.7 Instructivo para ingreso de visitantes a la Refinería 

 
 
 

 

8. Proceso Medición, Análisis y Mejora 
 

8.2 Procedimiento de Auditoría interna (HACCP 6.6.2, ISO 9001 8.2.2). 
8.2.1  Registro de No Conformidad. 
8.2.2  Informe de Auditoría Interna (Sin formato). 
8.2.3 Plan anual de Auditoría (Sin formato). 

 
8.3 Procedimiento de Control de producto no conforme (ISO 9001 8.3). 

8.3.1  Registro de Producto no conforme. 
 

8.5 Procedimiento de Mejora continua (ISO 9001 8.5). 
8.2.1  Registro de No conformidad. 
8.5.2 Registro de anomalías de fabricación (acciones correctivas) (Reglamento 

BPM 36). 
 
 
 

OC. OBJETIVOS DE CALIDAD 
 

Los objetivo de calidad resuelven han sido identificados y planificados a partir del análisis de 
los principales problemas que Ecuasal necesita superar para alcanzar el cumplimiento de la 
política de calidad. Ver Anexo OC. 

 
 
PH. PLAN HACCP 
 

El Plan HACCP contiene el estudio riesgos a la seguridad alimenticia y la planificación del 
Sistema HACCP de Ecuasal.  Contiene la siguiente información: 
 

 Análisis de riesgos 
 Medidas de control 
 Puntos Críticos de control 
 Límites Críticos 
 Medidas Correctoras 
 Verificación del Sistema 
 Validación del Sistema  

 
Incluye el documento PH0: Criterios para la elaboración del Plan HACCP 
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ANEXO 2 

PROCEDIMIENTO DE SECADO 

REGISTROS E INSTRUCTIVOS 
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11. Propósito 

Secar la sal en grano a través de una fuente de convención  de energía,  
para así extraer la humedad y microorganismo que se encuentra adheridas 
en los cristales de sal, luego enfriándola para darle las condiciones 
requeridas para el ciclo de producción.  

 
 
12. Referencias Normativas 
 

Norma ISO 9001 - 2008 
Norma de Seguridad para alimentos de acuerdo a HACCP 
Reglamento de Buenas Prácticas de Manufactura para Alimentos 
Procesados 
Norma INEN 57; Sal para consumo humano. Requisitos 
 
 

13. Documentación relacionada 
 
7.2.5.1. Diagrama de flujo del proceso de secado (Norma HACCP 4.4.4) 
7.2.5.2. Instructivo de encendido y operación de generador de calor 
7.2.5.3. Registro de Temperatura en Secadores - Enfriadores 
7.2.5.4. Registro Análisis de contaminantes en la sal (Plan HACCP) 
7.2.5.5     Registro de calibraciones de termómetro. 
 

14. Definiciones 
 

Secadores: Tambor de rotación que permite secar la sal 
en grano en un flujo constante, a través de 
energía térmica por convección. 

 
Quemador de combustión: Es una cámara de energía térmica que por 

medio de calor latente seca la sal en grano 
durante su proceso. 

 
Extractor de gases y polvo fino: Sistema de extracción de gases y polvo 

fino en el proceso de producción de toda la 
planta, para el cual se realiza a través de 
ventiladores de aire axial. 

 
Enfriadores: Tambor de rotación que permite enfriar  la 

sal en grano en un flujo constante, a través 
de succión de aire fresco eliminando su calor 
latente.  Energía térmica por convección. 
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Tolvas de polvos finos: Reservorio donde se almacena la sal que se 

extrae de la producción en la planta donde 
se obtiene el polvo fino por intermedio de 
ciclones. 

 
Ciclones:                           Máquina neumática que sirve para dividir las 

partículas de polvo más finas y las más 
pesadas 

 
 
15. Responsabilidades 
 

Los responsables directos del proceso de Secado son los Operadores del 
Área y el Jefe de Turno 
 
 

16. Actividades.  
 

16.1. Encendido de Generador de Calor. 
 

16.2. Apertura y regulación de compuertas de tolva de distribución para 
alimentar transportadores de sal a secadores. 
 

16.3. Control visual de caída de sal a transportadores. 
 

16.4. Secado. 
 

16.5. Control de temperatura. (Toma de muestra). 
 

16.6. Registro de temperaturas. 
 

16.7. Extracción de Gases y polvos finos. 
 

16.8. Colección centrifuga 
 

16.9. Transporte y Almacenamiento a Tolva de Polvos Finos 
 

16.10.  Descarga de polvos finos y amontonamiento a pila asignada.  
 

16.11. Transporte de sal a enfriadores. 
 

16.12.  Descarga de sal no tamizada  y parrillera  para recirculación. 
 

16.13.  Extracción de polvos finos. 
 
 

 

PROCEDIMIENTO DE SECADO  
Anexo al Manual del Sistema de Integral de Gestion 

Doc.  No 7.2.5 Rev. No. 8.0 Fecha: 24 de Nov/2010 Aprobación:  



86 

 

 
16.14.  Enfriado. 
 
16.15.  Control de temperatura, el termómetro se calibrará anualmente y se 

llevara en registro de calibración de termómetro. 
 

16.16.  Registro de temperatura. 
 

16.17.  Extracción de gases y polvos finos. 
 

16.18.  Colección centrifuga. 
 
16.19.  Transporte y almacenamiento a tolvas de finos. 

 
16.20.  Descarga de polvos finos y amontonamiento a pila asignada. 

 
16.21.  Transportación de sal a molienda y tamizado.  

 
16.22. Se toma muestra de sal refinada, se controla temperatura y se 

registra en registro de control de temperatura. 
 

16.23. Anualmente se realiza el análisis de rastros de vapores de 
hidrocarburos en la sal y los resultados se anotan en el Registro de 
Análisis de Contaminantes en la Sal. 

 
17. Criterios y métodos de medición 
 

Control de Temperaturas en Salida de Secador 105-125°C,  C/ HORA. 
Control de temperatura en Salida de enfriador 70 – 85°C, C/ HORA. 
Estos en conjunto serán los criterios de aceptación. 

 
18. Recursos e información necesarios 

 
Los recursos necesarios son: 

 
Personal  Operativo 
Laboratorio de Análisis 
Equipo de Instrumentación  (Termómetro de Mercurio) 
Equipos / Fuente de energía para operación  

 
19. Disposición 
 

Este procedimiento deberá estar disponible en la Oficina del Jefe de Turno 
Refinería Guayaquil. 
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20. Seguimiento 
En el secado, se realiza el seguimiento midiendo la temperatura de la sal en 
proceso, a intervalos de 1 hora, registrando los valores correspondientes en 
el formato 7.2.5.3. Registro de Temperatura en Secadores – Enfriadores. En 
el momento que los valores de temperatura estén fuera del rango permitido 
se realiza el ajuste correspondiente para volver a las condiciones normales. 
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INSTRUCTIVO ENCENDIDO Y OPERACION 
DE GENERADOR DE CALOR 

Anexo al Procedimiento de Secado 

Doc. No. 7.2.5.2 Rev. 3.0 Fecha: 30 de mayo/2009 Aprobación:  

 

1. Arranque de extractor de gases, botón n.-1 y 2 correspondientemente a 
cada planta en panel de arranque eléctrico principal con leyenda (extractor 
de gases). 

 
2. Abrir llaves de paso n.-1 y n.-2 para alimentación de combustible a 

quemadores. 
 
3. Arranque de sopladores centrífugos n.-1 y n.-2, botones n.1 y 2 con leyenda 

(soplador). 
 
4. Arranque de bombas de alimentación de combustible, botón n.-1 y 2 con 

leyendas (bomba de combustible). 
 
5. Control de presión y flujo de combustible a quemador mediante llave de 

paso n.-2 correspondiente a cada planta. 
 
6. Encendido de llama. 
 
7. Regulación de llama y carga de alimentación a secadores. 
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REGISTRO DE ANALISIS DE CONTAMINANTES       
EN LA SAL 

Anexo al Procedimiento de secado 
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