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Resumen 

 

Un Sistema de Gestión ambiental es un proceso cíclico enfocado al mejoramiento 

continuo del desempeño ambiental de una organización, este instrumento de carácter 

voluntario  brinda una guía a las empresas que desean alcanzar mayor nivel de protección al 

ambiente y por ende un desarrollo sostenible de sus actividades. En el presente trabajo el 

autor busca elaborar una propuesta que le permita a Empacadora Crustamar poder 

implementar el sistema de gestión ambiental ISO 14001:2015 en un porvenir, con el fin de 

aumentar su competitividad y demostrar que sus procesos son controlados y no generan 

impactos ambientales negativos. La metodología de investigación se basó en: observación, 

inducción, análisis y verificación de fuentes primarias y secundarias, que ayudó a recopilar 

la información necesaria para elaborar la propuesta que se plantea, teniendo como resultado 

un plan de acción con medidas correctivas que se van desarrollando a lo largo del trabajo, 

para el cumplimiento de los requisitos de la norma que presentaron no conformidad. 
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Abstract 

 

An Environmental Management System is a cyclical process focused on the continuous 

improvement of the environmental performance of an organization, this voluntary 

instrument provides guidance to companies that wish to achieve a higher level of protection 

to the environment and therefore a sustainable development of their activities. In the present 

work, the author seeks to develop a proposal that allows Crustamar Packing, to implement 

the environmental management system ISO 14001: 2015 in a future, in order to increase 

their competitiveness and demonstrate that their processes are controlled and  don’t 

generate negative environmental impacts. The research methodology was based on 

observation, induction, analysis and verification of primary and secondary sources, which 

helped to gather the necessary information to prepare the proposed plan, resulting in an 

action procedure with corrective measures that are developed throughout the work, for the 

fulfillment of the requirements of the norm that presented nonconformity. 
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Introducción 

En la actualidad se ha evidenciado un acelerado desgaste de los recursos naturales y el 

atropello irrefutable a la madre naturaleza a mano del ser humano, todo se ha intensificado 

a medida que las industrias han ido aumentando, siendo estas las principales fuentes de 

contaminación a nivel mundial. 

Cuidar del medio ambiente se ha convertido en un tema muy controversial e importante 

a nivel global. Alrededor de este, organismos internacionales  y gobiernos han establecido 

medidas que permitan velar por la protección del ecosistema y sobre todo de los seres vivos 

que habitan en él. Medidas que se han convertido de carácter obligatorio para toda persona 

natural o jurídica.  

Por tal motivo las empresas han optado por unirse a la tendencia de protección ambiental, 

adoptando los requerimientos establecidos en la reglamentación nacional y muchas veces 

internacional, para evitar sanciones y multas por el incumplimiento de estos requerimientos. 

La Organización Internacional de Normalización (ISO) ha creado una norma 

internacional estándar que ha tomado como base  lograr un “equilibrio entre medio ambiente, 

la sociedad y la economía”, siendo estos los tres pilares fundamentales para asegurar un 

desarrollo sostenible y sustentable sin poner en riesgo a generaciones futuras y su capacidad 

para satisfacer sus necesidades. Dicha norma es conocida como ISO 14001:2015, misma 

que propone a las empresas el desarrollo de un Sistema de Gestión Ambiental que permita 

mejorar el desempeño ambiental de sus procesos, mediante integración y colaboración de 

todas sus partes interesadas. 

Esta Norma brinda una serie de beneficios entre los cuales se encuentra: mejora de la 

imagen corporativa a nivel internacional, mayor competitividad, uso eficiente de los 

recursos, mejor desempeño ambiental, captación de clientes, etc. 

Crustamar empresa en la cual se realizó el presente trabajo desea en algún momento 

implementar la norma en pos de obtener los beneficios que de ella se derivan, por lo que se 

elaboró una propuesta para su implementación, basada en el diseño de la documentación del 

sistema de gestión ambiental requerida por la ISO 14001:2015, brindando una guía que les 

ayudará a cumplir con los requisitos abarcados en esta norma. 

 



 

Capítulo I 

Diseño de la Investigación 

 

1.1 Antecedentes de la investigación 

El sector camaronero en Ecuador atraviesa uno de sus mejores momentos, pues ha 

experimentado un gran crecimiento registrado desde el año 2011 hasta la actualidad, el 

camarón se ha convertido en el primer producto no petrolero con mayor índice de 

exportación seguido del banano según datos del CNA (Cámara Nacional de Acuacultura). 

A nivel latinoamericano Ecuador ocupa el primer puesto en producción y exportación de 

camarón y a nivel mundial se encuentra en segundo lugar después de India 

Gracias a las inversiones destinadas a tecnificar procesos, mejorar tecnología y genética 

del espécimen, el camarón ecuatoriano es reconocido mundialmente como producto gourmet 

por su delicioso sabor, color y textura. Actualmente es consumido en más de 50 países en 

los que destacan los de la Región asiática a la cual se le destina el 59% de nuestras 

exportaciones, seguida de los países europeos y Estados Unidos según estadísticas tomadas 

del CNA.  

A medida que ha ido en aumento la demanda de camarón en mercados internacionales y 

nacional, también lo ha hecho la oferta, las empresas que se dedican al procesamiento y 

comercialización de este espécimen han tenido que mejorar sus procesos para lograr 

satisfacer las exigencias con respecto a la calidad del producto, obteniendo certificaciones 

que los acreditan, además de demostrar que cumplen con la Normativa Ambiental vigente 

obligatoria para el correcto funcionamiento de sus instalaciones. 

Empacadora Crustamar S.A empresa familiar que se constituyó el 28 de enero del 2010 

con el objetivo de procesar y empacar el camarón proveniente de las diferentes fincas del 

país para ser exportado a diferentes mercados, busca explotar las oportunidades de 

crecimiento en mercados internacionales, adquiriendo nuevos clientes mediante la mejora 

de sus sistemas productivos, y la aplicación de un Sistema de Gestión que permita premostrar 

un desempeño ambiental sólido con un modelo de negocio sostenible y sustentable. 

Se conoce que toda actividad humana genera un impacto al medio ambiente, favorable o 

desfavorable ligado a las acciones o actividades que este desempeña en su entorno1. 

Dicha afirmación ha desencadenado debates a nivel internacional evidenciando una 

creciente preocupación por temas medioambientales, lo cual se ha convertido en una 

                                                 
1 Conceptos de Desarrollo Sostenible* (https://books.google.com.ec/books?id=B3oSfHtR0vkC) 
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constante ya no solo para gobiernos y organismos si no también repercute a nivel empresarial 

en todo el mundo. El interés de las empresas por lograr un desempeño ambiental estable 

mediante el control y prevención de impactos negativos derivados de sus actividades, 

productos o servicios que podrían perjudicar al medio ambiente va en aumento2.  

Dicho interés nace de factores tales como legislación ambiental cada vez más exigente y 

el incremento de la preocupación social por temas ambientales a nivel mundial, que buscan 

lograr un equilibrio entre el medio ambiente y el entorno socioeconómico mediante un 

desarrollo sustentable y sostenible que no afecte al ecosistema ni a generaciones futuras. 

Un artículo de la Universidad de Cantabria escrito en el 2003 por López Fernández María 

Concepción y Serrano Bedia Ana María, denominado EL IMPACTO DE LA 

IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL EN LA 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA EMPRESA: UNA APROXIMACIÓN DESDE 

ISO 14001 establece que el efecto más visible dicha preocupación ambiental es la cifra 

creciente de empresas que han optado por implantar y certificar Sistemas de Gestión 

Medioambientales, un fenómeno parecido a la expansión de los sistemas de gestión de 

calidad hace algunos años atrás. Esto ha ocasionado que el desarrollo de normas se enfoque 

a la preocupación por los problemas existentes en el planeta en materia ambiental, y una de 

las  más famosas para implementar y validar un SGA3,  que goza de reconocimiento mundial 

es la ISO 14001, en su reciente versión 2015 asegura un SGA que involucra a cada miembro 

de la organización a la conservación del medio ambiente para un mayor éxito y a la mejora 

continua del Sistema, que puede abarcar todos los procesos de la organización, ofreciendo 

un marco referencial que nos facilite la implementación del mismo y la armonía entre 

nuestras necesidades como empresa y el medio ambiente. 

Artículo 395 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce como 

principio ambiental que las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal 

y serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas 

las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional; 

Internamente el país cuenta con Legislación ambiental4 que deben cumplir estrictamente 

todas las empresas que desarrollen cualquier tipo de actividad económica, la aplicación de 

la ISO 14001 ayuda a que estas empresas se rijan a estos reglamentos gubernamentales para 

                                                 
2 Universidad Nacional del Santa (Perú) – Facultad de Ingeniería- PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

GESTIÓN   AMBIENTAL, BASADO EN LA NORMA ISO 14001:2004, EN LA EMPRESA PESQUERA APOLO SAC. CHIMBOTE-

(Bach. PACHECO MONZON ROMELY AGUSTIN - Bach. RAMOS POZO FLOR DE MARIA YESENIA) – 2014. 

3 Sistema de Gestión Ambiental. 

4 TULSMA (Texto Unificado de Legislación Secundaria de Medio Ambiente) 
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lograr de este modo la certificación, y por añadidura una serie de beneficios como 

involucramiento de todas las partes interesadas pertinentes, mitigación de los impactos 

ambientales consecuentes del proceso, beneficios financieros y operacionales, entre otros. 

(Xoán Manuel Pousa Lucio, 2006) 

Además de ser ISO un símbolo de prestigio internacional que mejora la imagen 

corporativa ante clientes internos y externos, proporcionando una oportunidad para crear 

alianzas estratégicas con otras empresas internacionales que soliciten este tipo de 

certificación. En resumen crearía una ventaja competitiva frente a otras empresas. 

Estos justificativos explican el por qué  Empacadora Crustamar busca obtener dicha 

certificación, al ser una empresa que lleva recién 7 años en este tipo de sector se encuentra 

ante fuerte competencia como son Santa Priscila5, Expalsa6, Omarsa7, entre otras 

procesadoras con más tiempo en el mercado y que cuentan con distintos tipos de 

certificaciones que la acreditan a nivel internacional, a diferencia de esta que solo cuenta 

con una Certificación de Seguridad Alimentaria (BRC Global Standars) adquirida en mayo 

del 2017, que  posee un enfoque limitado dirigido a los procesos productivos.  

 

1.2 Problema de investigación 

1.2.1 Planteamiento del problema. 

Con el paso de los años el ser humano se ha visto en la necesidad y obligación de 

considerar seriamente la problemática ambiental, sobre todo aquellos derivados de impactos 

originarios de las actividades cotidianas y su incidencia en el medio ambiente.  

Es por eso que organizaciones, industrias y empresas se muestran más interesadas en 

tomar en cuenta los aspectos relacionados a sus actividades que puedan generar impactos 

negativos para el medioambiente, no solo por cumplir con la legislación vigente del país, 

sino también por tema de competitividad, imagen y reputación ante clientes y consumidores. 

La empresa Empacadora Crustamar S.A. en el año 2016 ocupo la posición 236 en ventas 

con respectos a otras Empacadoras según datos de la revista EKOS8, debido a que son menos 

competitivos, no han logrado crecer en la medida deseada, pues al contrario de sus mayores 

                                                 
5 Certificados: AGREMENT 4251 IPSP, BRC 2016, IMO, AGREMENT #24IPSP, HACCP Camarón Instituto Nacional de Pesca Ecuador 

2013, Aprobación de Exportación a Rusia. (www.santapriscila.com/es/certificados.html) 

6 Certificados: Naturland: Certificación orgánica, AB: Certificación orgánica, Global GAP: Estándares para Acuacultura sustentable, INP: 

Aprobado por el Plan nacional de Control del Ecuador, BASC: Alianza de negocios para el comercio seguro, NSF (HACCP): Análisis de 

riesgos puntos críticos de control, BRC. (www.expalsa.com/certificaciones.php). 

7 Certificaciones: ASC (Acuaculture Stewardship), Reglamento (CE)834/2007 Euroleaf, Naturland, BAP, Global  G.A.P, BRC, BASC, 

Sedex. 

8.http://www.ekosnegocios.com/empresas/Empresas.aspx?idE=18146&nombre=EMPACADORA%20CRUSTAMAR%20S.A.%20EM

PACRUSA&b=1. 
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competidores carece de certificaciones que den fuerza a su imagen y otorguen mayor 

prestigio. 

Actualmente la empacadora busca enfrentar algunos dilemas tales como la falta de 

compromiso o de motivación de los empleados hacia las tareas encomendadas, la falta de 

comunicación entre las áreas de la empresa, lo que suele provocar omisión de información 

relevante para ciertos procesos, el inadecuado uso y organización de insumos cotidianos 

(agua, energía eléctrica, suministros de papel, etc.), desconocimiento de los impactos 

generados por las actividades productivas y administrativas, incumplimiento de ciertos 

reglamentos que podrían terminar en multas, tareas planificadas pero que no son realizadas 

en el tiempo previsto, además del sobrecargo de trabajos a los empleados, al no existir una 

asignación clara de tareas, roles y responsabilidades. 

Todo esto sucede debido a que actualmente no hay un sistema de gestión que permita 

integrar de forma efectiva nuestras acciones de protección al medioambiente relacionadas al 

equilibrio que debe existir entre nuestros intereses productivos, económicos y el entorno, 

haciendo un llamado a todas las áreas funcionales de la organización a trabajar de forma 

interrelacionadas. Además de no tomar en cuenta al capital humano e involucrarlos en las 

decisiones que respectan a actividades que desempeñan, que les posibilite desarrollar el 

sentido de pertenencia hacia la empresa. 

Las circunstancias presentadas anteriormente podrían provocar que la empresa 

desaproveche las oportunidades que presenta el medio para su sector productivo y las 

fortalezas que posee, para lograr el crecimiento y reconocimiento que desea alcanzar en el 

exterior, además de incurrir en otras consecuencias tales como aumento de costos de 

producción por mal uso de recursos, contaminación y afección a la salud de los trabajadores, 

multas por incumplimiento de la normativa, etc. 

Todos estos déficits impiden certificar un Sistema de Gestión con bases en la 

sustentabilidad y sostenibilidad en relación con el medioambiente que ayude a lograr los 

objetivos fijados. Por lo que se hace necesaria la implantación de un sistema de Gestión 

Ambiental basado en la norma ISO 14001:2015 cuyo objetivo es proveer un sustento a la 

protección del ambiente y prevenir los impactos negativos manteniendo un equilibrio con 

las necesidades socioeconómicas. 

Implementar un Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 trae consigo variedad de 

beneficios, entre esos están:  

 Identificación, prevención, minimización, mitigación y control de los impactos 

ambientales negativos ocasionados por las actividades desarrolladas. 
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 Cumplimiento total de la normativa ambiental vigente, evitando posibles multas,  

 Ventaja competitiva: Mejora la imagen corporativa y  otorga Mayor confianza ante 

nuestros consumidores y posibles clientes a nivel internacional 

 Integración de la empresa al círculo de protección ambiental. 

 Aumento la rentabilidad de la empresa y la mejora continua del Sistema, debido al 

enfoque PHVA que posee la norma. 

 Acrecienta el sentido de pertenencia de los empleados ante la empresa 

 Concientización  ambiental de todos quienes participan. 

1.2.2 Formulación del problema de investigación. 

¿Existe algún método que pueda contribuir a mejorar las prácticas medio ambientales,  y 

mantener un equilibrio entre los intereses económicos de la empresa y su relación con el 

medio ambiente que resulte útil, fácil de implementar y que no genere inconvenientes a sus 

colaboradores, logrando un aumento de la competitividad de la compañía y la mejora de su 

imagen? 

1.2.3 Sistematización del problema de investigación. 

 ¿Se rige la empresa a la legislación ambiental vigente impuesta en el país? 

 ¿Se han establecido prácticas ambientales que faciliten identificar las actividades y 

procesos que generan contaminación al ambiente? 

 ¿Conoce la empresa los impactos originarios de sus actividades y procesos? 

 ¿Lograrán sus empleados adaptarse al método que se aplique para mejorar las 

prácticas ambientales de la empresa y participar en el desarrollo de la propuesta? 

 ¿Qué acciones deben emplearse para mejorar el desempeño ambiental de la empresa 

y mejorar su imagen ante mercados internacionales? 

 

1.3 Justificación de la investigación 

El estricto cumplimiento de la normativa vigente del país y el incremento de conciencia 

ambiental a nivel mundial son algunos de los puntos de más importancia que hacen desear 

a una empresa cualquiera que sea su actividad el querer implementar un Sistema de Gestión 

Ambiental basado en la Norma ISO 14001, que contribuya a mantener un equilibrio entre el 

medio ambiente y el entorno socioeconómico, permitiendo un desarrollo sostenible y 

sustentable sin afectar el ecosistema y en ese modo a generaciones futuras. Estos ideales de 

cierto modo son convertidos por el entorno global en obligaciones y requisitos que 

independientemente del tamaño de la empresa deben cumplirse en su totalidad.  
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Ante el evidente incremento de extracción y transformación de nuestros recursos 

naturales sin la aplicación de algún método de sostenibilidad que se ha presentado a lo largo 

de los años, siendo responsable de su agotamiento y de la emisión de contaminantes que han 

deteriorado las condiciones ambientales y puesto en peligro al planeta y millones de vidas, 

las actividades originarias del ser humano y el impacto que han ocasionado son y seguirán 

siendo tema de discusión a nivel global, por lo que los seres humanos nos hemos visto 

obligados a tratar de forma seria la problemática ambiental, lo que ha dado origen a pautas, 

exigencias y normativas en relación al tema. 

En dicho contexto se dio origen a la norma ISO 14001 (Sistemas de Gestión Ambiental) 

en forma de compromiso de conservación y resguardo medioambiental con enfoque global 

Implementar un SGA ISO 14001:2015 implica un cambio cultural de cada miembro de 

la institución, en este caso la toma de conciencia en tema ambiental, sabiendo y entendiendo 

que dicha implementación estará directamente relacionada a los aspectos económicos como 

optimización de recursos, acceso a nuevos mercados, el posicionamiento de productos y 

goce de prestigio. 

Con la implementación del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015 Empacadora 

Crustamar busca prevenir, eliminar, minimizar y controlar los impactos negativos 

ocasionados por las actividades desarrolladas y potenciar aquellos que fueron identificados 

como positivos en el presente estudio, cumplir en su totalidad con la normativa ambiental 

ecuatoriana y de esta manera evitar posible multas por incumplimiento, ganar ventaja 

competitiva y proporcionar mayor confianza a nuestros consumidores y posibles clientes a 

nivel internacional, y sobre todo integrar a la empresa al círculo de protección ambiental que 

se va acrecentando a nivel mundial todo gracias a la simplicidad del manejo de sus procesos 

aumentando la rentabilidad de la empresa y la mejora continua del Sistema. 

Es por este motivo que el presente trabajo busca canalizar las acciones enfocadas a la 

implementación del SGA según criterios ISO 14001:2015 en la empresa Crustamar debido 

a todos los beneficios y posibles mejoras que implicarían, además de proveer una ayuda y 

una guía a la empresa encaminada a la adquisición de la Certificación en su planta de 

procesamiento de camarón ubicada en la Urb. INMACONSA. 
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1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo general. 

Diseñar una propuesta para la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental en la 

Empresa “Empacadora Crustamar (Empacrusa)”, de acuerdo a los criterios comprendidos 

en la Norma ISO 14001:2015. 

1.4.2 Objetivos específicos. 

 Recopilar información que indique la condición ambiental actual de la empresa 

Empacadora Crustamar S.A.  

 Realizar un diagnóstico ambiental que permita evaluar la gestión ambiental que existe 

en la empresa en base a la norma ISO 14001:2015. 

 Identificar y evaluar los aspectos e impactos generados de las actividades que se 

realizan en la empresa. 

 Determinar los requisitos legales aplicables a la empresa en base a la norma ISO 

14001:2015. 

 Establecer planes de acción que permitan a los miembros de la empresa implementar 

y mantener un sistema de Gestión Ambiental eficientemente. 

 

1.5 Marco de  referencia de la investigación 

1.5.1 Marco teórico. 

1.5.1.1 Breve reseña de la Problemática Ambiental. 

“En la actualidad, la contaminación ambiental es un tema de discusión ineludible. Con 

múltiples orígenes y fuentes, es una causa importante de graves trastornos ambientales y 

daños a la salud, no solo locales, sino también regionales y globales” (Arturo Orlando Bazán 

Díaz, Geslin José Bruno Chávez, 2016). 

La tendencia creciente de la preocupación social por causa del deterioro evidente del 

medio ambiente a manos del ser humano y las imposiciones legales y reglamentarias 

alrededor de este tema, siguen y seguirán generando un ascenso de la concienciación de las 

empresas ligadas a la problemática ambiental. 

Arturo Orlando Bazán Díaz, Geslin José Bruno Chávez (2016)  afirma que. “Los orígenes 

de dicho problema yacen hace ya cincuenta mil años”, con los inicios de la elaboración y 

uso de herramientas para su sobrevivencia y el descubrimiento del fuego. Este suceso llego 

a ser el clímax que dio inicio a la evolución humana y a un sin número de hallazgos 

científicos que traerán consigo beneficios, que bajo su sombra esconden uno de los 
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problemas más grande que ha enfrentado la humanidad, y se resume en la destrucción lenta 

de nuestro planea y el agotamiento de sus recursos.  

Los problemas ambientales más destacados en el círculo global son el 

cambio climático, degeneración de la diversidad biológica, deterioro del 

suelo, desertificación, deforestación, degradación de: bosques, aguas 

continentales, medio ambiente marino, eliminación de la capa ozono y 

acumulación de contaminantes orgánicos. (UNEP et al., 1998)9. (Becerra, 

2007, pág. 3) 

El medio ambiente como tema de interés global nace aproximadamente en los años 

sesenta del siglo XX, asociado a la percepción de grandes grupos sobre la envergadura de 

los problemas medio ambientales de los cuales se desconocían el cambio climático, 

reducción de la capa de ozono  y la acumulación de contaminantes orgánicos persistentes 

que conllevan a devastadoras consecuencias sobre el planeta tierra. 

En un artículo escrito por el Profesor Manuel Rodríguez Becerra10 menciona  

Naturalmente, el medio ambiente como interés público se construyó sobre una compleja 

trama de antecedentes históricos que se enmarcan en el contexto más amplio del nacimiento 

del ambientalismo, y que nos refieren en forma más próxima al siglo XIX, cuando 

encontramos, por ejemplo, las raíces del establecimiento de los parques nacionales y su 

ideario conservacionista, y que, en forma más mediata, nos refieren a muy diversas 

aproximaciones adoptadas por la sociedad, a lo largo de su historia, sobre su relación con la 

naturaleza y las ideologías que las sustentan. Becerra (2007) 

1.5.1.2 Protección del medio ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP-siglas en inglés) es el 

organismo portavoz derivado de las naciones unidas (ONU) para cuidado del ambiente. 

Fundada en junio de 1972 durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio 

Ambiente (Conferencia de Estocolmo). 

El PNUMA actúa como catalizador, promotor, educador y facilitador para 

promover el uso racional y el desarrollo sostenible del medio ambiente 

mundial.  

Este organismo está encargado de evaluar condiciones y tendencias 

ambientales (mundiales, regionales y nacionales), realizar instrumentos 

ambientales internacionales y nacionales y fortalecer las instituciones para 

                                                 
9 (Becerra, 2007) Surgimiento y evolución de la temática ambiental como interés público - XXIV Congreso Nacional Uniandino 

10 Profesor de la Facultad de Administración - Universidad de los Andes 
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la gestión racional el medio ambiente. (https://www.un.org/ruleoflaw/es/un-

and-the-rule-of-law/united-nations-environment-programme/). 

Entre los principales acuerdos de la División de Desarrollo sostenible ese encuentran: 

ACUERDOS PRINCIPALES 

ASUNTOS PRIMORDIALES SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE 

Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU 

Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo 

El Consenso de Monterrey: estado de aplicación y labor futura 

Acuerdos que se tomaron en la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible: 

Informe de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible. Johannesburgo (Sudáfrica), 26 de agosto a 

4 de septiembre de 2002 

Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible 

Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible 

Acuerdos que llevaron a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. 

Se incluyen: 

"Nuestro futuro común," informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

(Resúmenes) 

A/Res/42/186 del 11 de diciembre de 1987(Resumen 1) 

A/Res/42/187 del 11 de diciembre de 1987 (Resumen 2) 

La decisión de la Asamblea General de convocar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo. 

A/Res/44/228-85 of 22 de diciembre de 1989 

Acuerdos alcanzados en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. 

Se incluyen: 

Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo* 

Programa 21 - Programa de acción mundial sobre el Desarrollo Sostenible 

Declaración de principios del Desarrollo Forestal Sostenible* 

Informe de la Conferencia Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en 

Desarrollo 

Programa de acción adoptado en la sesión especial de la Asamblea General para revisar la ejecución de la 

Agenda 21 (Cumbre de la Tierra +5) 

Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano (1972)* 

Convención de la UNESCO sobre la Protección del patrimonio mundial cultural y natural* 

Información tomada del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales – División de Desarrollo Sostenible 

(http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/agreed.htm) 

 

Comisión Mundial de Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas en 1987 presenta 

el ¨Reporte Brundtland¨ luego de 3 años de arduo trabajo en conjunto con líderes, gobiernos, 

ONGs y público en general. Donde se definió el término “desarrollo sustentable” de la 

siguiente manera “Desarrollo que satisface las necesidades del presente sin poner en peligro 

https://www.un.org/ruleoflaw/es/un-and-the-rule-of-law/united-nations-environment-programme/
https://www.un.org/ruleoflaw/es/un-and-the-rule-of-law/united-nations-environment-programme/
http://www.un.org/es/millenniumgoals/
http://www.un.org/es/conf/ffd/2002/
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/59/822&Lang=S
http://www.un.org/spanish/conferences/wssd/
http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/N0263696.pdf
http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/N0263696.pdf
http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/WSSDsp_PD.htm
http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/POIsptoc.htm
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/42/186&Lang=S
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/42/187&Lang=S
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/44/228&Lang=S
http://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-1annex1.htm
http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/index.htm
http://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-3annex3.htm
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/CONF.167/9&Lang=S
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/CONF.167/9&Lang=S
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/S-19/2&Lang=S
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/S-19/2&Lang=S
http://www.unep.org/Documents.multilingual/Default.asp?DocumentID=97&ArticleID=
http://www.unesco.org/whc/world_he.htm
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la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades” Naciones 

Unidas (1987).  Concepto que está cada vez más arraigado las Normas y Reglamentos 

Actuales además de estar presentes en debates referentes al desarrollo socio-económico y la 

preservación de la naturaleza.  

En septiembre del 2002 se llevó a cabo la Cumbre de Johannesburgo conocida también 

como Rio+10 cuya finalidad fue reforzar el compromiso que se asumió en la “Cumbre de la 

Tierra” que tuvo como objetivo detener el deterioro del medio ambiente y mejorar el nivel 

de vida de los menos favorecidos. 

2012 “Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible” o Rio+20 que 

se realizó en Rio de Janeiro – Brasil donde se plantearon las formas para reducir la pobreza, 

lograr la equidad social y asegurar la protección del ambiente. 

Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

el Cambio Climático (COP-COP21) y Conferencia de las Partes en calidad de 

reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto (CMP11) son las más recientes 

reuniones en tema ambiental, realizadas entre noviembre y diciembre del 2015 

cuyo objetivo fue impedir la interferencia del ser humano en el sistema 

climático. (Arturo Orlando Bazán Díaz, Geslin José Bruno Chávez, 2016) 

1.5.1.3 Ley de Gestión Ambiental Ecuatoriana. 

La ley de gestión ambiental  en Ecuador (LEY NO. 37. RO/ 245 DE 30 DE JULIO DE 

1999) nace en justificación a la promulgación de la Constitución Política del Ecuador en 

1998 que en su artículo 86 establece “El Estado protegerá el derecho de la población a vivir 

en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo 

sustentable. Velará para que este derecho no sea afectado y garantizará la preservación de la 

naturaleza” (Constitución Política de la República del Ecuador, 1998), asegurándose de 

hacer cumplir dicho objetivo 

Esta ley de Gestión Ambiental conforma un cuerpo legal específico referente a la 

protección ambiental del país, se basa en la protección, control y sanciones de la actividad 

humana que contamina los recursos naturales del planeta. 

El artículo 1 de la Ley de Gestión Ambiental (codificación 19 - Registro Oficial 

Suplemento 418 de 10-sep-2004) estipula que “La presente Ley establece los principios y 

directrices de política ambiental; determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de 

participación de los sectores público y privado en la gestión ambiental y señala los límites 

permisibles, controles y sanciones en esta materia” (H. Congreso Nacional, La Comisión de 

Legislación y Codificación., 2004). 
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Esta ley posee su respectivo Reglamento para la Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental donde se mencionan varias normas detalladas en el ACUERDO 

NO. 061 REFORMA DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN 

SECUNDARIA – Libro VI: Calidad ambiental. 

 Anexo 1: Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes: recurso agua. 

 Anexo 2: Norma de calidad ambiental del recurso suelo y criterios de remediación 

para suelos contaminados.  

 Anexo 3: Norma de emisiones al aire desde fuentes fijas de combustión.  

 Anexo 4: Norma de calidad del aire ambiente. 

 Anexo 5: Límites permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas y fuentes 

móviles, y para vibraciones. 

 Anexo 6: Norma de calidad ambiental para el manejo y disposición final de desechos 

sólidos no peligrosos. 

 Anexo 7: Listados nacionales de productos químicos prohibidos, peligrosos y de uso 

severamente restringido que se utilicen en el Ecuador; 

1.5.1.4 Norma ISO Generalidades. 

La ISO como nace en 1946 precedida por 64 representantes provenientes de 25 países, la 

reunión tuvo lugar en Londres con el propósito de establecer estándares mediante la 

unificación en normas de industrialización11 que faciliten la elaboración de bienes y 

servicios en escala mundial. La fecha formal en la que ISO inició actividades fue el 27 de 

febrero de 1947. 

La sigla ISO que significa International Organization for Standarization, 

es un acrónimo derivado del griego ISOS que representa igualdad, 

similitud, estándar. Este organismo es el encargado de elaborar y aprobar 

las normas conocidas como ISO con la participación de todos los países 

miembros. (Cerezo Anzules Cindy Solange, 2016, p. 12) 

Desde su creación se han elaborado más de 19.500 normas para todos los sectores 

productivos, en los años 80 la organización empezó a desarrollar normas de proceso, la 

primera bajo el nombre de ISO 9000 referentes a Sistemas de Gestión de Calidad y en los 

90 se creó la ISO 14000 referentes a Sistemas de Gestión Ambiental, de estas se 

descomponen muchas de las normas que actualmente rigen. 

                                                 
11 http://blogdecalidadiso.es/historia-de-la-iso/ 
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1.5.1.5  ISO 14000. 

La temática derivada de los problemas ambientales adquiere más importancia en el 

comercio internacional como se mencionó en ocasiones anteriores, las empresas se ven 

obligadas hoy en día a mejorar su desempeño ambiental para poder competir exitosamente 

a nivel internacional. Ante esta preocupación la ISO desarrollo una series de normas 

conocidas como ISO 14000 que es el conjunto de normas ambientales, la cual proporciona 

a la empresas una lista de procedimientos de gestión que ofrece una mejora ambiental 

continua evidente ante las principales partes interesadas. 

Esta serie de normas desarrollada por ISO/TC 207 tiene en cuenta las necesidades de las 

empresas de todo el mundo al proporcionar una estructura comunitaria para manejar los 

problemas ambientales. 

Tabla 1. Principales Normas de la Familia ISO 14000 

ISO DESCRIPCIÓN 

 
14001 

 

14002 

 

14004 

 

14011 

 

Especificación para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental. 

 

Sistema de Gestión Ambiental para las Pymes 

 

Guía para la Implementación de Sistema de Gestión Ambiental 

 

Auditoria de Sistemas de Gestión Ambiental: Guía para las auditorías de S.G 

de calidad o Ambiental  

Información adaptada de https://www.academia.edu. Elaborado por el autor. 

1.5.1.6 ISO 14001. 

La norma ISO 14001:2015  es un estándar elaborado por la International Organization 

for Standardization que se enfoca en cuestiones ambientales, es aplicable a cualquier tipo 

de organización. El objetivo de esta norma es establecer un Sistema de Gestión que permita 

minimizar los impactos ambientales negativos originados de las actividades productivas, 

cumplir con la legislación medio ambiental y luchar  por un modelo de negocio con bases 

en la sustentabilidad y sostenibilidad. 

La primera versión de la ISO 14001 fue publicada en el año 1996  y no fue hasta 2004 

cuando se realizaron modificaciones con el fin de alinear este estándar con el estándar de 

calidad ISO 9001, haciendo ambos sistemas compatibles para evitar a las empresas 

esforzarse más al querer implementar ambos sistemas.  

https://www.academia.edu/
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Ya en el 2011 se volvió a presentar cambios en el estándar ISO 14001:2004, esta vez no 

solo en contexto sino también en su estructura, todos estos cambios se hicieron oficiales en 

septiembre del 2015 cuando se aceptó ya la Norma Internacional en su reciente versión 

denominada ISO 14001:2015. 

El periodo de transición de la versión 2004 a la 2015 debe realizarse en un plazo de 3 

años el cual termina en septiembre del 2018, a esta fecha todas las empresas que posean la 

certificación anterior deberán haber realizado el cambio. 

Ambas versiones mantienen similitudes en cuanto a los primeros puntos  de la norma, 

con ciertas variedades que no son de gran relevancia para la aplicación de la misma, a más 

de incorporar o eliminar términos a su estructura. 

A continuación se muestra una comparación entre apartados de ambas versiones. 

Tabla 2. Comparativo de Versiones de la Norma 2015 vs 2004 

ISO 14001:2015 ISO 14001:2004 

Introducción 

Antecedentes 

Objetivo de un SGA 

Factores de Éxito  

Modelo P-H-V-A  

1. Objeto y Campo de aplicación  

2. Referencias Normativas 

3. Términos y definiciones 

Introducción 

1. Objeto y Campo de aplicación  

2. Normas para consultar 

3. Términos y definiciones 

Información adaptada de ISO 14001: 2015 y 2004. Elaborado por el autor. 

(Ver anexo 1). 

1.5.1.7 Principios de la ISO 14001. 

Prevención 

Consiste en la aplicación de un plan regulador que abarque y prevenga y controle las 

cuestiones ambientales, mitigando la contaminación originada por las actividades 

productivas. 

Precaución 

Actuar con sigilo para prevenir un daño o peligro, puesto que realizar una actividad que 

genere un impacto ambiental negativo acarrearía efectos difíciles de contrarrestar. 

Responsabilidad 
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Todo aquel que genere contaminación debe hacerse responsable de sus actos y de los 

costos públicos que implica reparar el daño. 

Según Hans Jonas autor de El principio de la responsabilidad, la responsabilidad 

ambiental implica: ―obra de tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles con la 

permanencia de una vida humana auténtica en la Tierra. 

Cooperación 

Base del éxito de los sistemas de gestión ambiental, todas las personas y organismos 

deberían participar en el desarrollo de planes de acción ambientales que permitan 

contrarrestas los efectos negativos de la contaminación.  

1.5.1.8 Sistema de Gestión.  

Un sistema de Gestión abarca una serie de procesos, tareas y acciones que se realizan en 

base a elementos  tales como persona, procedimientos, estrategias, planes, recursos, 

productos, etc., para asegurar éxito y sustentabilidad en una organización cualesquiera sean 

sus características. 

Muchas organizaciones aprovechan las oportunidades que presenta el medio y sobre todo 

por petición de sus grupos de interés se someten a la implementación de estos Sistemas de 

Gestión unidos a certificaciones que acrediten su validez. Existen distintos tipos de sistemas 

de Gestión como se pudo observar en referencias anteriores y los más conocidos son los de 

la familia ISO. 

Estos sistemas de Gestión son el medio por el cual las empresas logran establecer de 

forma concreta su política, objetivos y metas que tienen como fin fortalecer los procesos 

estratégicos y misionales garantizando la satisfacción de nuestros clientes traducidos en 

calidad, tiempo y costos. 

“Un sistema de Gestión puede abarcar una sola disciplina o varias disciplinas (por 

ejemplo, calidad, medio ambiente, salud y seguridad, gestión de energía, gestión financiera)” 

(Norma Internacional ISO 14001, 2015). 

1.5.1.9 Sistema de Gestión Ambiental. 

Un Sistema de Gestión Medioambiental (SGMA) es un instrumento o 

herramienta que posee la empresa como ayuda en las actividades de su 

gestión medioambiental, aportando la base para orientar, encauzar, medir 

y evaluar su funcionamiento con el fin de asegurar que sus operaciones se 

lleven a cabo de una manera consecuente con la reglamentación aplicable y 

con la política corporativa en dicho sentido. (Xoán Manuel Pousa Lucio, 

2006) 
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Según este autor un Sistema de Gestión Ambiental es una estrategia que incorpora la 

empresa para controlar sus procesos y evitar que estos sigan contaminando al entorno, todo 

esto con el rotundo cumplimiento de los requisitos del sistema y de la reglamentación 

perteneciente al país donde se encuentra. 

Entre los sistemas de Gestión más conocidos están: 

EMAS: que es el Sistema de la Unión Europea del 2001 de Ecogestión y 

Auditoria Medioambientales, abierto a la participación de cualquier 

organización que se proponga a mejorar su comportamiento 

medioambiental global.   

ISO 14001: perteneciente a la serie de normas ISO 14000, promovido por 

la Organización Internacional de Normalización o Estandarización (…). 

(Xoán Manuel Pousa Lucio, 2006) 

De los dos sistemas antes mencionados el que más destaca a nivel internacional es el SGA 

ISO 14001 y su más reciente versión es la del 2015 que muestra una ampliación en su 

estructura y contenido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Beneficios del sistema de gestión ambiental. Información tomada de 

http://negocios14109014.blogspot.com/2015/10/ 

El sistema de gestión ambiental es un proceso cíclico que consiste en realizar una 

planificación para luego permitir su implementación, pasando por una revisión una vez el 

sistema esté operando y así lograr observar fallas que persistan en los procesos para 

mejorarlas, repitiendo el ciclo una y otra vez para asegurar que el sistema se actualice y 

funcione eficientemente. 

Como la figura 1 lo muestra el SGA tiene muchas ventajas y la que más resalta es la 

conservación del medio ambiente que actualmente es un tema muy importante y de índole 

http://negocios14109014.blogspot.com/2015/10/
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internacional es por ese motivo que muchas empresas han visto a la gestión ambiental como 

una estrategia para su negocio que exige ser implantada para asegurar la supervivencia de la 

empresa y la mejora de la competitividad en mercados. 

1.5.1.10 Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001: 2015. 

“El medio ambiente constituye un nuevo factor estratégico que debe ser tenido en cuenta 

a la hora de planificar actuaciones empresariales a corto, medio y largo plazo, y como tal 

debe ser integrado a la gestión de la empresa” (Xoán Manuel Pousa Lucio, 2006, p. 2). 

Considerar al medio ambiente como una estrategia para tener mayor ventaja competitiva 

en el exterior es una de las realidades que se plasman en esta norma, al ser mundialmente 

reconocida mejora la imagen de nuestro producto y de la empresa, además de otorgar cierto 

grado de reputación que lo distinguirá de sus demás competidores. 

Este sistema ha devengado varios impactos a las organizaciones, promueve la protección 

al ambiente que se ajusta al contexto del negocio, establece compromisos de desarrollo 

sustentable que es lo que toda empresa desea alcanzar.   

Dentro de esta norma se establecen los requisitos que se deben cumplir a cabalidad para 

que la empresa logre certificar el Sistema, la norma exige a quienes la implementar 

compromiso total de los miembros para asegurar la eficiencia del Sistema de Gestión. La 

norma busca que la empresa gestione eficazmente sus responsabilidades ambientales de 

forma sistemática, para que sea capaz de contribuir al pilar ambiental de la sostenibilidad 

(Norma Internacional ISO 14001, 2015). 

El objetivo de aplicar un SGA bajo esta norma internacional es aportar a las empresas un 

marco referencial para sistematizar la protección ambiental y poder responder al cambio de 

las condiciones ambientales manteniendo un equilibrio con las necesidades 

socioeconómicas d la empresa. 

Un enfoque sistemático a la gestión ambiental puede proporcionar información a la alta 

dirección para generar éxito a largo plazo y crear opciones para contribuir al desarrollo 

sostenible mediante: 

 La protección del medio ambiente, mediante la prevención o mitigación de 

impactos ambientales adversos; 

 La mitigación de efectos potencialmente adversos de las condiciones 

ambientales sobre la organización; 

 El apoyo a la organización en el cumplimiento de los requisitos legales y otros 

requisitos;  
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 La mejora del desempeño ambiental; 

 El control o la influencia sobre la forma en la que la organización diseña, 

fabrica, distribuye, consume y lleva a cabo la disposición final de productos o 

servicios, usando una perspectiva de ciclo de vida que pueda prevenir que los 

impactos ambientales sean involuntariamente trasladados a otro punto del ciclo 

de vida; 

 El logro de beneficios financieros y operacionales que puedan ser el resultado 

de implementar alternativas ambientales respetuosas que fortalezcan la posición 

de la organización en el mercado; 

 La comunicación de la información ambiental a las partes interesadas 

pertinentes. (Norma Internacional ISO 14001, 2015) 

El éxito del Sistema de Gestión ambiental depende del compromiso de todas las funciones 

y niveles de la organización (Norma Internacional ISO 14001, 2015) y principalmente de la 

alta dirección como líder del proyecto. Las organizaciones podrían aprovechar las 

oportunidades derivadas de la prevención y mitigación de impactos ambientales negativos, 

explotando los impactos positivos como estrategia de competitividad. 

1.5.1.10.1 Etapas de Implantación del Sistema de Gestión Ambiental ISO14001:2015. 

Implementar un SGA ISO14001:2015 bajo la base de la mejora continua que se presenta 

en esta versión podría resumirse en 5 etapas específicas. 

Etapa 1: Compromiso de la dirección y sus miembros. 

 Politica Ambiental 

Etapa 2: Planificación de acciones ambientales. 

 Disgnostico medioambiental: Aspectos e impactos ambientales 

 Determinar Requisitos legales y otros requisitos 

 Definir objetivos y metas 

 Elaborar el programa  de gestión ambiental 

Etapa 3: Implementación 

 Provisionar los recursos necesarios 

 Documentación de la información del sistema de gestión 

 Control operacional 

 Programa Ambiental  

 Comunicación del Sistema 

 Formación y Sensibilización 
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 Respuesta ante emergencias ambientales 

Etapa 4: Verificacion y acciones correctivas. (Control del sistema) 

 Evaluación del desempeño: Seguimiento y Mediciones 

 Acciones correctoras y preventivas 

 Registro de información 

 Auditoria Interna del sistema de gestión 

Etapa 5: Validacion del funcionamiento del sistema 

 Revisión por la Dirección  

 

 

 

 

  

 

 

 
Figura 2. Etapas de implementación del SGA basado en la mejora continua. Información tomada de ISO 

14001 – Un sistema de Gestión Medioambiental. Elaborado por el autor. 

1.5.1.10.2 Alcance del Sistema de SGA. ISO 14001: 2015. 

Cuando nos referimos a alcance la norma establece que son los límites físicos y 

organizacionales a los que se va aplicar el sistema de gestión ambiental, cabe recalcar que 

estos límites los establece la propia empresa al momento de la planificación del sistema, si 

se cree pertinente este sistema de gestión puede ser aplicable a toda la organización siempre 

y cuando asegure que mantendrá control total de las actividades, o a su vez solo en partes 

específicas de la misma. 

La determinación del alcance no se debe usar para descartar  actividades, productos, 

servicios o instalaciones (Norma Internacional ISO 14001:2015) de los que se pueda derivar 

aspectos ambientales significativos, ni tampoco para eludir requisitos legales y otros 

requisitos.  

El alcance de un sistema de gestión puede incluir la totalidad de la organización, 

funciones específicas e identificadas de la organización, secciones específicas e 

identificadas de la organización, o una o más funciones dentro de un grupo de 

organizaciones. (Norma Internacional ISO 14001, 2015). 

Etapa 1 

 

Mejora 

Continua 

Etapa 2 

 

Etapa 3 

 

Etapa 5 

 

Etapa 4 
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El alcance dependerá de la empresa que lo aplique, pues cada sistema se ajusta a las 

necesidades de quien desee implementarla teniendo en cuenta siempre la naturaleza de sus 

actividades y en qué condiciones opera la entidad. 

1.5.1.10.3 Enfoque basada en ciclo Deming. 

También conocido como ciclo de mejora continua, es mayormente utilizado en sistemas 

de gestión de calidad, sus siglas son el acrónimo a Planificar, Hacer, Verificar y actuar 

conforma una estrategia para la aplicación del sistema. El uso de este modelo proporciona 

un proceso iterativo con el fin de alcanzar la meta deseada de la mejora continua. 

La unión de este ciclo al sistema de gestión ambiental ha permitido que las empresas 

visualicen mejoras integrales con respecto a la competitividad de sus productos o servicios 

por la constante mejora de la calidad, reduciendo costos, optimizando la productividad del 

negocio e incrementando asombrosamente la participación del mercado y la rentabilidad de 

la empresa. 

Para un SGA ISO 14001:2015 los elementos que conforman el ciclo se describen así12: 

 Planificar: establecer los objetivos ambientales y los procesos necesarios para generar 

y proporcionar resultados de acuerdo con la política ambiental de la organización. 

 Hacer: implementar los procesos según lo planificado. 

 Verificar: hacer el seguimiento y medir los procesos respecto a la política ambiental, 

incluidos sus compromisos, objetivos ambientales y criterios operacionales, e 

informar de sus resultados. 

 Actuar: emprender acciones para mejorar continuamente. 

 
Figura 3. Relación entre el modelo PHVA y el marco de referencia de la Norma ISO 14001:2015. Información 

tomada de (Norma Internacional ISO 14001:2015). 
 

                                                 
12 Citado de Norma Internacional ISO 14001:2015 – traducción oficial al español. 
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Planificar. Se resume en realizar una revisión ambiental inicial que ayude a identificar 

los aspectos e impactos que afectan a la organización en su estado actual, definir los 

objetivos ambientales, metas y los procedimientos o planes de acción que faciliten mejorar 

el desempeño ambiental de la organización, sin apartarse de la política ambiental.  

Hacer. Implementar los planes de acción elaborados para la gestión ambiental. 

Verificar. Monitorear y medir el cumplimiento del SGA con respecto a los procesos y 

operaciones respecto a la política ambiental,  objetivos para informar de los resultados. 

Actuar. Adoptar las medidas necesarias para mejorar el desempeño ambiental de manera 

constante. 

1.5.1.11 Beneficios de implementar un SGA ISO 14001: 2015. 

A lo largo del desarrollo de este trabajo se han mencionado los beneficios que traería 

consigo implementar esta norma internacional. Pero no está de más volver a mencionar de 

forma específica dichos beneficios.  

Según un manual denominado ISO 14001 - Un sistema de gestión medioambiental, 

implementar este sistema mejoraría la eficiencia ambiental, reduciría los costes de 

tratamiento de materia prima y de energía dando como resultado una mejora ambiental y 

económica además de: 

 Cumplir a cabalidad con la legislación nacional y política ambiental de la 

organización. 

 Prever los posibles problemas ambientales y prevenir su aparición. 

 Lograr el compromiso de la organización a reducir de forma continua la 

contaminación. 

 Realizar registros que sustenten el comportamiento y desempeño ambiental de la 

empresa. 

 Contribuye a proyectar confianza en las partes interesadas del negocio: inversores, 

accionistas, clientes, empleados, administración y vecinos. 

En el ámbito legal facilita el cumplimiento de las obligaciones formales exigidas por la 

legislación ambiental, evitando multas y seguir contaminando. 

En el ámbito comercial refuerza las estrategias de diferenciación del producto. 

Con relación al marketing mejora la imagen de la empresa y permite acceder a concursos 

públicos que requieran de forma obligatoria poseer un sistema de gestión ambiental. Este 

trabajo busca que la empresa logre adquirir algunos de estos beneficios en un futuro y por 

ese motivo se realiza el diseño de la propuesta para implementar el SGA ISO 14001:2015. 
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1.5.2 Marco conceptual. 

A continuación se enlistan una serie de términos considerados necesarios a aclarar para 

efecto de la investigación, cuya definición es citada de diferentes fuentes. 

Sistema de Gestión.- “conjunto de elementos de una organización interrelacionados o 

que interactúan para establecer políticas, y objetivos, y procesos para el logro de estos 

objetivos” (Norma Internacional ISO 14001, 2015, pág. 1). 

Sistema de Gestión ambiental.- “Parte del sistema de gestión usada para gestionar 

aspectos ambientales, cumplir los requisitos legales y otros requisitos, y abordar los riesgos 

y oportunidades”  (Norma Internacional ISO 14001, 2015, pág. 2). 

Organización.- “persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones y 

responsabilidades, autoridades y relaciones para el logro de sus objetivos” (Norma 

Internacional ISO 14001, 2015, pág. 2). 

Política ambiental.- “intenciones y dirección de una organización relacionadas con el 

desempeño ambiental, como las expresa formalmente su alta dirección” (Norma 

Internacional ISO 14001, 2015, pág. 2). 

Alta dirección.- “persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al 

más alto nivel” (Norma Internacional ISO 14001, 2015, pág. 2). 

Parte interesada.- “persona u organización que puede afectar, verse afectada, o 

percibirse como afectada por una decisión o actividad. 

Ejemplo – clientes, comunidades, proveedores, ente reguladores, organizaciones no 

gubernamentales, inversionistas, empleados” (Norma Internacional ISO 14001, 2015, pág. 

2). 

Administración Ambiental.- “Es la organización que establece un Estado para llevar a 

cabo la gestión ambiental. Comprende la estructura y funcionamiento de las instituciones 

para orientar y ejecutar los procesos, la determinación de procedimientos y la operación de 

las acciones derivadas” (H. Congreso Nacional, La Comisión de Legislación y 

Codificación., 2004). 

Aprovechamiento Sustentable.- “Es la utilización de organismos, ecosistemas y otros 

recursos naturales en niveles que permitan su renovación, sin cambiar su estructura general” 

(H. Congreso Nacional, La Comisión de Legislación y Codificación., 2004). 

Auditoría Ambiental.-  

Consiste en el conjunto de métodos y procedimientos de carácter técnico 

que tienen por objeto verificar el cumplimiento de las normas de protección 

del medio ambiente en obras y proyectos de desarrollo y en el manejo 
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sustentable de los recursos naturales. Forma parte de la auditoría 

gubernamental. (H. Congreso Nacional, La Comisión de Legislación y 

Codificación., 2004) 

Calidad Ambiental.- “El control de la calidad ambiental tiene por objeto prevenir, 

limitar y evitar actividades que generen efectos nocivos y peligrosos para la salud humana 

o deterioren el medio ambiente y los recursos naturales” (H. Congreso Nacional, La 

Comisión de Legislación y Codificación., 2004). 

Conservación.- “Es la administración de la biosfera de forma tal que asegure su 

aprovechamiento sustentable” (H. Congreso Nacional, La Comisión de Legislación y 

Codificación., 2004). 

Contaminación.-  

La presencia en el medio ambiente de uno o más contaminantes o la 

combinación de ellos, en concentraciones tales y con un tiempo de 

permanencia tal, que causen en este condiciones negativas para la vida 

humana, la salud y el bienestar del hombre, la flora, la fauna, los 

ecosistemas o que produzcan en el hábitat de los seres vivos, el aire, el agua, 

los suelos, los paisajes o los recursos naturales en general, un deterioro 

importante. (Ministerio del Ambiente, 2015, pág. 4) 

Contaminación.- “Es la presencia en el ambiente de sustancias, elementos, energía o 

combinación de ellas, en concentraciones y permanencia superiores o inferiores a las 

establecidas en la legislación vigente” (H. Congreso Nacional, La Comisión de Legislación 

y Codificación., 2004). 

Control Ambiental.- “Es la vigilancia, inspección y aplicación de medidas para 

mantener o recuperar características ambientales apropiadas para la conservación y 

mejoramiento de los seres naturales y sociales” (H. Congreso Nacional, La Comisión de 

Legislación y Codificación., 2004). 

Costo Ambiental.- “Son los gastos necesarios para la protección, conservación, 

mejoramiento y rehabilitación del medio ambiente” (H. Congreso Nacional, La Comisión 

de Legislación y Codificación., 2004). 

Daño Ambiental.- “Es toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo 

de la condiciones preexistentes en el medio ambiente o uno de sus componentes. Afecta al 

funcionamiento del ecosistema o a la renovabilidad de sus recursos”  (H. Congreso Nacional, 

La Comisión de Legislación y Codificación., 2004). 

Daño ambiental.- 
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Es el impacto ambiental negativo irreversible en las condiciones 

ambientales presentes en un espacio y tiempo determinado, ocasionado 

durante el desarrollo de proyectos o actividades, que conducen en un corto, 

mediano o largo plazo a un desequilibrio en las funciones de los ecosistemas 

y que altera el suministro de servicios y bienes que tales ecosistemas aportan 

a la sociedad. (Ministerio del Ambiente, 2015, pág. 5) 

Desarrollo Sustentable.- “Es el mejoramiento de la calidad de la vida humana dentro de 

la capacidad de carga de los ecosistemas; implica la satisfacción de las necesidades actuales 

sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las futuras generaciones” (H. 

Congreso Nacional, La Comisión de Legislación y Codificación., 2004). 

Estudios Ambientales.- 

Consisten en una estimación predictiva o una identificación presente de los 

daños o alteraciones ambientales, con el fin de establecer las medidas 

preventivas, las actividades de mitigación y las medidas de rehabilitación 

de impactos ambientales producidos por una probable o efectiva ejecución 

de un proyecto de cualquiera de las fases, las mismas que constituirán 

herramientas técnicas para la regularización, control y seguimiento 

ambiental de una obra, proyecto o actividad que suponga riesgo ambiental. 

(Ministerio del Ambiente, 2015, pág. 5) 

Estudio de Impacto Ambiental.- “Son estudios técnicos que proporcionan antecedentes 

para la predicción e identificación de los impactos ambientales. Además describen las 

medidas para prevenir, controlar, mitigar y compensar las alteraciones ambientales 

significativas” (H. Congreso Nacional, La Comisión de Legislación y Codificación., 2004). 

Evaluación de Impacto Ambiental.- 

Es el procedimiento administrativo de carácter técnico que tiene por objeto 

determinar obligatoriamente y en forma previa, la viabilidad ambiental de 

un proyecto, obra o actividad pública o privada. Tiene dos fases: el estudio 

de impacto ambiental y la declaratoria de impacto ambiental. Su aplicación 

abarca desde la fase de prefactibilidad hasta la de abandono o 

desmantelamiento del proyecto, obra o actividad pasando por las fases 

intermedias. (H. Congreso Nacional, La Comisión de Legislación y 

Codificación., 2004) 

Gestión Ambiental.- “Conjunto de políticas, normas, actividades operativas y 

administrativas de planeamiento, financiamiento y control estrechamente vinculadas, que 
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deben ser ejecutadas por el Estado y la sociedad para garantizar el desarrollo sustentable y 

una óptima calidad de vida” (H. Congreso Nacional, La Comisión de Legislación y 

Codificación., 2004). 

Aspecto Ambiental.- “Elemento de las actividades, productos o servicios de una 

organización que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente” (Norma 

Internacional ISO 14001, 2015, pág. 2). 

Impacto Ambiental.- “Es la alteración positiva o negativa del medio ambiente, 

provocada directa o indirectamente por un proyecto o actividad en una área determinada” 

(H. Congreso Nacional, La Comisión de Legislación y Codificación., 2004). 

Medio Ambiente.- “Sistema global constituido por elementos naturales y artificiales, 

físicos, químicos o biológicos, socioculturales y sus interacciones, en permanente 

modificación por la naturaleza o la acción humana, que rige la existencia y desarrollo de la 

vida en sus diversas manifestaciones” (H. Congreso Nacional, La Comisión de Legislación 

y Codificación., 2004). 

Medio Ambiente.-  “Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, 

el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones” 

(Norma Internacional ISO 14001, 2015, pág. 2). 

Normas ambientales.- 

Son las normas cuyo objetivo es asegurar la protección del medio ambiente, 

la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio natural e 

imponen una obligación o exigencia cuyo cumplimiento debe ser atendido 

por el Sujeto de Control con fines de prevención y control de la calidad 

ambiental durante la construcción, operación y cierre de un proyecto o 

actividad. (Ministerio del Ambiente, 2015, pág. 7) 

Riesgo.- “Función de la probabilidad de ocurrencia de un suceso y de la cuantía del daño 

que puede provocar” (Ministerio del Ambiente, 2015). 

Riesgo ambiental.- 

Es el peligro potencial de afectación al ambiente, los ecosistemas, la 

población y/o sus bienes, derivado de la probabilidad de ocurrencia y 

severidad del daño causado por accidentes o eventos extraordinarios 

asociados con la implementación y ejecución de un proyecto, obra o 

actividad. (Ministerio del Ambiente, 2015, pág. 8) 

Requisito.- “Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria” 

(Norma Internacional ISO 14001, 2015, pág. 3). 
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Conformidad.- “Cumplimiento de un requisito” (Norma Internacional ISO 14001, 2015, 

pág. 5). 

No conformidad.- “Incumplimiento de un requisito” (Norma Internacional ISO 14001, 

2015, pág. 5). 

Acción correctiva.- “Acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que 

vuelva a ocurrir” (Norma Internacional ISO 14001, 2015, pág. 5). 

 

1.6 Aspectos metodológicos de la investigación 

1.6.1 Tipo de estudio. 

“Estudio Descriptivo: Busca especificar las propiedades, las características y los perfiles 

de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis” (Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado, María del 

Pilar Baptista Lucio, 2010). 

Se realizará un estudio descriptivo con base en una investigación documental y de campo, 

para identificar elementos que faciliten caracterizar el problema investigado, donde se 

revisará bibliografía existente referente al tema de investigación, que proporcione 

información para esclarecer las relaciones causales entorno al problema, ya que consiste en 

la proposición de diseño de una propuesta para la implementación del sistema de gestión 

ambiental ISO 14001:2015 en una empresa procesadora y comercializadora de camarón, por 

lo que se recolectará datos, se describirá, analizará y evaluará los parámetros a los que se 

debe ajustar el sistema de gestión ambiental a fin de proponer y aplicar alternativas 

orientadas a superar las dificultades halladas en Empacadora Crustamar S.A. 

Dicho análisis va a permitir identificar los síntomas o fenómenos presentados en la 

empresa que hacen necesario querer implementar un SGA tomando como referencia 

estudios realizados a otras empresas para utilizar como guía a lo largo de la investigación. 

Según el nivel de análisis la investigación tiene un enfoque cualitativo debido a que los 

hallazgos y datos a procesar se originan de fuentes subjetivas como encuestas, entrevistas, 

libros, etc., que no necesitan un procedimiento estadístico ni ningún medio de cuantificación. 

Se optó por el método descriptivo porque permite detallar y caracterizar hechos que 

comprenden comportamiento social, creencias, actitudes, ideologías de una persona o un 

grupo dentro de la organización ya sea a nivel macro o micro social. La bibliografía existente 

en torno al tema es basta por lo que proporciona amplia información para describir 

claramente que es lo que se planea lograr, porque se lo desea lograr y como se llegará a la 

meta.  
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1.6.2 Método de investigación. 

A continuación se explicaran cuáles son los métodos de investigación que se creyó 

pertinente aplicar a la investigación para poder obtener toda la información que se necesita 

para llevar a cabo el trabajo. Entre los métodos a utilizar se encuentran los siguientes: 

Método de Observación: Por medio de herramienta  lograremos comprender cuales son 

los procesos que requieren mayor atención en el sistema de gestión ambiental, nos 

familiarizaremos con la empresa para conocer a fondo las actividades y áreas que se manejan 

en las instalaciones, fortalezas, debilidades, además de socializar con el capital humano para 

la obtención de información relevante que contribuya a la realización de la propuesta para 

la implementación del SGA. 

Se podrá observar las condiciones reales en la que se encuentra la empresa y se mostrara 

la evidencia mediante fotografías que sustente lo descrito. 

Método Inductivo: Este método se sustenta en la observación con el fin de llegar a 

conclusiones generalizadas de lo que se está investigando, analizaremos  cada proceso de la 

empresa Crustamar  hasta llegar al conocimiento de todo el sistema y su funcionamiento y 

así determinar si es necesario aplicar el sistema a toda la organización o a ciertas áreas que 

de forma urgente requieran más control que otras. 

Método de análisis: Es necesario que todos los datos obtenidos ya sea de la observación, 

la aplicación de encuestas o entrevistas que se realicen más adelante, y de las fuentes de 

información secundarias sean analizados para lograr establecer la relación causa-efecto del 

presente trabajo, al igual que se hizo para poder elaborar el problema.  

La unión de todos estos métodos es indispensable para que se comprenda como se manejó 

la información y bajo qué parámetros, todos son aplicados a lo largo de la investigación para 

dar mayor detalle de lo que se está realizando y a donde se quiere llegar. 

1.6.3 Fuentes y técnicas para la recolección de información. 

Como fuente primaria tendremos toda la información recopilada mediante observación y 

otros métodos directos que nos involucren con la empresa. La recolección de estos datos 

cualitativos será la base de nuestra evidencia, se llevara a cabo entrevistas programadas con 

los directivos de la empresa y responsables de los diferentes procesos de producción 

inmersos en el alcance del trabajo de investigación, lo que ayudará a ampliar nuestro 

conocimiento sobre el negocio y limitaciones del flujo de la información a lo largo de cada 

proceso.  

Todo esto es programado durante las visitas realizadas a la empresa (Crustamar). 
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Como fuente secundaria para obtención de información se consultara Bibliografía que 

complemente y sustente la investigación realizada y los datos obtenidos a partir de esta, 

recurriendo para su efecto a: libros, tesis, artículos de revistas científicas, publicaciones de 

internet, páginas web, etc. 

1.6.4 Tratamiento de la información. 

Al no ser un estudio que implique recolección de datos cuantitativos no se realizará 

ningún tipo de tabulación ni análisis estadísticos. La información será analizada a medida 

que sea recopilada mediante los métodos anteriores ya sea por entrevistas o datos que hayan 

sido observados en las visitas realizadas a la empresa. 

Se tomaran apuntes de las cuestiones que sean relevantes para la investigación a medida 

que se realicen las visitas, para mantener un respaldo de lo que se ha observado. Para las 

entrevistas se realizará previo a ella un cuestionario donde se contemplen los puntos más 

importantes con respecto a la Norma ISO 14001:2015 que será la base que guie la 

recopilación de la información.  

Se necesita saber qué requisitos cumple la empresa y cuales no para enfocarnos en 

aquellos que la empresa incumple, para su efecto realizaremos un Check list de los requisitos 

que posee la norma y así determinar cuál es el nivel de cumplimiento. Esto forma parte del 

análisis inicial de la empresa. 

Si se cree pertinente se utilizaran algún tipo de herramienta como cuadros sinópticos, 

matrices que permitan sintetizar la información para mayor entendimiento de la misma. 

1.6.5 Resultados e impactos esperados. 

Se espera que el presente trabajo de investigación genere un impacto positivo para la 

empresa en la que se realiza el estudio, con el fin de proponer una solución a la problemática 

planteada. 

El desarrollo de esta investigación espera servir como guía a la empresa que busca la 

implementación y certificación de un Sistema de Gestión Ambiental para abrirse paso en 

mercados del extranjero, por este motivo se diseña una propuesta de dicho sistema, con el 

propósito de que a la empresa se le haga más fácil adaptar sus procesos a la norma y así 

cumplir con los requisitos contemplados en ella, buscando obtener algunos de los beneficios 

que hacen tan famosa a la ISO 14001. 

Entre los beneficios que se esperaría que la empresa consiga en un futuro están: 

 Ser más competitivos no solo a nivel nacional sino internacional 

 Captar más clientes y elevar el margen de utilidad. 

 Sentar las bases del negocio en el desarrollo sostenible y sustentable del mismo. 
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 Reducir los impactos ambientales negativos evitando contaminar al medio ambiente 

y cuidando la salud de sus colaboradores. 

 Establecer compromisos con todos los niveles jerárquicos de la empresa, para un 

trabajo conjunto que se enfoque en mejorar sus prácticas ambientales. 

 Fortalecer la cultura de cumplimiento del marco legal nacional, para un correcto 

funcionamiento evitando así posibles multas



 

 

Capitulo II 

Análisis, Presentación de Resultados y Diagnóstico 

 

2.1 Análisis de la situación actual 

Se realizará un diagnóstico inicial para conocer el estado actual de la empresa con 

respecto al tema medioambiental, con el objetivo de evidenciar si existen prácticas que 

ayuden el desarrollo del diseño de la propuesta de implementación del SGA. Se llevará a 

cabo una pre-auditoria de todos los capítulos auditables de la norma ISO 14001:2015 para 

conocer los requisitos que se cumplen en su totalidad, de manera parcial y los que no 

cumplen, para saber qué requisitos deben abarcar los planes de acción que se diseñarán para 

la propuesta. 

También se evidenciarán si existen factores capaces de producir impactos negativos al 

medioambiente derivados de sus actividades, se evaluará las prácticas de gestión de la 

organización con respecto al medioambiente, se determinará el grado de cumplimiento de 

los requisitos legales referentes a la legislación medioambiental y con respecto a la norma 

ISO 14001:2015 para así poder luego brindar recomendaciones o medidas de corrección en 

caso de no conformidades. 

Para efecto de este análisis se propone como metodología la revisión documentaria 

ambiental existente y visitas realizadas a la empresa con el fin de poder entrevistarnos con 

los responsables de la misma. Para la revisión de las prácticas administrativas medio-

ambientales de la planta, se desarrolló un listado de evaluación (Check List) el cual está 

basado en los requisitos de la Norma Internacional ISO 14001:2015.  

Cabe recalcar que el presente trabajo solo abarca la etapa de diseño de la propuesta para 

una futura implementación (planificación), más no la etapa de implementación, control  y 

seguimiento en sí. Aunque se realizará para todo requisito que presente no cumplimiento 

una medida de acción que permita a la empresa poder tener una guía que le ayude a cumplir 

con cada uno de los requisitos de la norma internacional.  

La revisión cubre los siguientes puntos abarcados en la Norma Internacional ISO 

14001:2015. 

 Contexto de la Organización:  

 Compresión de la organización y su contexto 

 Compresión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 

 Determinación del Alcance del sistema de gestión ambiental 



Análisis, Presentación de Resultados y Diagnóstico 31 

 

 Sistema de gestión ambiental 

 Liderazgo:  

 Liderazgo y compromiso 

 Política ambiental 

 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 

 Planificación: Actividades para abordar riesgos y oportunidades 

 Generalidades 

 Aspectos ambientales 

 Requisitos legales y  otros requisitos 

 Planificación de acciones 

 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos: Objetivos ambientales 

 Planificación de acciones para lograr objetivos ambientales 

 Apoyo:  

 Recursos 

 Competencia 

 Toma de Conciencia  

 Comunicación: interna y externa 

 Información documentada: Creación y actualización – Control de la información  

 Operación: Planificación y control operacional 

 Preparación y respuesta ante emergencia 

 Evaluación del desempeño: Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

 Auditoria Interna 

 Revisión por la dirección  

Se hará una revisión ambiental de la norma, que abarcará de forma colectiva a los 

procesos de la empresa debido a que como no hay un sistema de gestión ambiental, no se 

presenta mayor grado de cumplimiento de los requisitos. 

2.1.1 Información General de la Empresa. 

Se describirá un poco a la empresa y las actividades y procesos que realiza para una mayor 

comprensión del análisis ambiental que se debe realizar. 

Misión: Procesar productos del mar y de cría, con los más altos estándares de calidad, 

innovando continuamente nuestros procesos, cuidando de nuestro personal y el medio 

ambiente. 
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Visión: Ser líderes en el mercado internacional, reconocidos por la calidad de nuestro 

producto, el compromiso con nuestros clientes, colaboradores y el medio ambiente.  

Política de la empresa 

Orientando sus servicios, Empacadora Crustamar S.A., en estándares de Calidad, 

Medioambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, acuerda la siguiente política:  

Empacadora Crustamar S.A. empresa dedicada al procesamiento y comercialización de 

productos de la pesca, dentro y fuera del País. Estamos comprometidos con la calidad, 

protección del medio ambiente y la seguridad y salud de las personas, comprometiendo 

recursos necesarios, cumpliendo con la legislación vigente, potenciando el desarrollo de 

nuestros colaboradores y orientándonos hacia la satisfacción del cliente y accionistas, 

fortaleciendo la cooperación con nuestros proveedores y la mejora continua. 

Para el fiel cumplimiento de este compromiso, asumimos:  

 Elaborar productos con las normas actuales de calidad para satisfacer las necesidades 

y expectativas de nuestros clientes.  

 Proteger la salud y seguridad de los trabajadores, trabajando en la prevención, 

realizando nuestras actividades de forma limpia y segura. 

 Prevenir y disminuir la contaminación ambiental inherente a nuestros procesos.  

 Aplicar herramientas de mejoramiento continuo para optimizar procesos, servicios y 

sistemas de gestión. 

 Con el fin de asegurar el éxito de nuestra gestión, la política integrada es comunicada 

al personal y otras partes interesadas en el desempeño de la organización. 

 Es tema de todos los integrantes de Empacadora Crustamar S.A., alcanzar la 

eficiencia y mejoramiento, cumpliendo con todos los objetivos y metas que de esta 

política se desprendan.  

Áreas: 

Para la revisión es indispensable identificar las áreas de trabajo de la empacadora, con el 

fin de conocer las actividades que realiza y poder realizar un diagnóstico ambiental de estas. 

La empresa consta de las siguientes áreas dentro de sus instalaciones, destinadas al 

procesamiento del camarón para su exportación. 

Planta: Dentro del área de planta se realizan una serie de operaciones a las que se definen 

normalmente como actividades que se enfocan en el procesamiento de la materia prima, en 

este caso el camarón, con el fin de obtener un producto terminado que pueda ser 

comercializado en países del exterior. 
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A continuación se detallan las actividades: 

Recepción: Se recibe el camarón en camiones, provenientes de la pesca de diferentes 

camaroneras y lo descarga, encargándose de tomar todas las medidas sanitarias para evitar 

que el producto se contamine con agentes infecciosos derivados del camión.  

Control de Calidad: Un supervisor recoge una muestra de diferentes gavetas y se 

encarga de realizar el análisis organoléptico por medio del cual se cocina una porción de la 

muestra para probar su sabor. Al resto de la muestra se le realiza el análisis físico que 

determina los efectos de la pesca (mudado, suave, melanosis, rosado) y el químico que 

determina el residual de metabisulfito por el método Kendal cuyo resultado debe dar 

100ppm.  

Todo esto para saber si el producto cumple con todos los estándares requeridos.  

 Tamaño 

 Color 

 Olor 

 Textura 

 Sabor 

Descabezado: Esta área se encarga de separar la cabeza del cuerpo del camarón entero, 

tomando todas las medidas de higiene y de seguridad para evitar contaminar el producto. 

Lavado: EL producto cae en un canalón y rueda hasta un tanque de lavado donde se 

procede a lavar con agua potable, para luego colocarlos en gavetas cónicas con hielo y ser 

transportadas a la siguiente área.   

Almacenado: Cuando existen abundad de producto se procede a almacenar en por un 

plazo de 4 horas, agregándole bastante hiele y monitoreando el tiempo de espera.  

Clasificado: El camarón proveniente del descabezado llega a esta área para ser 

clasificado por maquinas que procesan alrededor de 4000 a 6000 libras por hora, a su salida 

pasan por bandas de inspección donde la mano de obra entrenada retira cuerpos extraños y 

camarón que no esté dentro de los parámetros de calidad. 

Pesado y empaque: Se pesa el producto que sale de la maquina clasificadora, este se 

empaca en cajas previamente etiquetadas con información requerida por el cliente. Las cajas 

son plastificadas y sus pesos pueden variar según requerimientos del cliente. 

Congelación: Esta área se encarga de recibir el producto ya empacado y glaseado para 

enviarlos a los túneles de congelación donde tendrá que esperar aproximadamente entre 12 

a 14 horas a una temperatura de -25°C. 
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Embalaje: El producto empacado es embalado en cajas de cartón corrugado, etiquetado 

con la información del producto. El embalado se realiza en un master de 50 libras. 

Mantenimiento o almacenamiento temporal: El producto congelado es traído de los 

túneles en pallets y colocados en la cámara de mantenimiento que está a una temperatura de 

-18°C para su futuro embarque.  

Embarque o Despacho: Esta área se encarga de realizar el embarque en los contenedores 

que cumplan con la buena aplicación de GMP y SSOP. 

Área Administrativa: Se encargan de todos los procesos de exportación del producto, 

compra de insumos, comercialización del producto, contabilidad, logística y recursos 

humanos 

Bodega: Se encarga de llevar el inventario de los insumos requeridos por todas las áreas 

funcionales de la empresa y de proveerles lo necesario para el desarrollo de sus actividades. 

Mandiles: Se encarga de dotar al personal de toda la planta de ropa de trabajo y equipo 

de protección personal. 

Seguridad y Salud Ocupacional: Esta área se encarga de velar por la seguridad  de cada 

uno de los colaboradores de la empresa, asegurándose de que las instalaciones brinden un 

ambiente sano y seguro para poder desempeñar correctamente sus labores. 

Productos  

Entre los productos que la empresa comercializa y procesa se encuentran los siguientes. 

 Camarón de acuacultura congelado. 

 Entero 

 Cola 

 Valor Agregado 

 Cocido y Precocido 

 Camarón de Mar congelado 

 Entero 

 Cola 

 Langosta Entera de Mar Congelada 

Organigrama de Funciones (Ver anexo 2). 

Mapa de Procesos (Ver anexo 3). 

Análisis FODA de la Organización. 

En esta etapa se busca realizar un análisis que pueda brindar información sobre los 

aspectos que se podrían aprovechar y medidas que se deberían adoptar para ciertos eventos 

desfavorables. Se recopilara información de los siguientes puntos que detalla la técnica: 
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 Aspectos internos: (Fortalezas y Debilidades) aquellos en los que podemos influir 

directamente. 

 Aspectos externos: (Oportunidades y Amenazas) sobre las cuales no podemos 

ejercer control, pero podemos aprovechar o tomar medidas para que no nos afecten. 

Fortalezas: Se detallaran todos los aspectos positivos y puntos fuertes que posee la 

empresa, que la ayudan a mantenerse en el mercado e incrementar su participación en el 

sector de mercado situado. 

Debilidades: Se abarcaran las limitaciones y puntos débiles de su gestión que se pudieran 

presentar en la empresa y que puedan evitar su crecimiento o correcto desarrollo. 

Oportunidades: Se toman en cuenta todos aquellos aspectos que el mercado y diferentes 

entes externos puedan brindar a la empresa para su crecimiento.  

Amenazas: Las Constituyen aspectos negativos que podrían afectar  o tener una 

influencia negativa sobre el correcto funcionamiento y desarrollo de la empresa.  

Tabla 3. Matriz FODA Empacadora Crustamar. 

Aspectos Internos Aspectos Externos 

F O 

• Maquinarias y equipos de última tecnología. 

• Personal Altamente cualificado y competente para 

cada uno de los cargos existentes en la empresa. 

• Amplia cartera de clientes en el exterior. 

• Posee Certificación española BRC que brinda 

confianza a clientes sobre calidad e inocuidad del 

producto. 

• Contar con un Plan de Manejo Ambiental que 

asegura las buenas prácticas ambientales. (Acuerdo 

061)  

• Contar con un Plan de Seguridad y Salud 

Ocupacional que aseguran la protección del 

trabajador. 

• Instalaciones Propias. 

• Promueve la integración y recreación de su personal. 

• Departamento de Ayuda social a empleados con 

recursos escasos. 

• Poder diseñar un Sistema de Gestión Ambiental ISO 

14001:2015 ajustado a la empresa. 

• Lograr Acceder a nuevos nichos de mercados en el 

exterior. 

• Ampliar los volúmenes de ventas gracias a la 

demanda del mercado internacional. 

• Mayor margen de ganancia. 

• Sector de Acuacultura en Crecimiento. 

• Educar al personal sobre temas ambientales. 

D A 

• Infraestructura insuficiente no permite ampliación de 

áreas (capacidad instalada al máximo). 

• Personal desmotivado y poco comprometido con los 

procesos de cambio y conciencia ambiental. 

Continua siguiente página  

• Nuevos aranceles de importación y exportación.  

• Problemas económicos en el país. 

• Surgimiento de Nuevos competidores en el sector. 

• Competidores con mayores ventajas competitivas y 

reconocimiento. 
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• Personal muestra insatisfacción por mala 

remuneración. 

• No se posee un Sistema de Gestión ambiental 

certificado en la norma ISO 14001:2015 que 

garantice su compromiso en temas ambientales. 

• Personal con poca cultura ambiental. 

 

• Precios altos de la materia prima en tiempos de baja 

pesca. 

 

Información adaptada de  Empresa Empacadora Crustamar S.A. Elaborado por el autor. 
 

2.1.2 Revisión ambiental Inicial de la Empacadora Crustamar S.A.  

En esta etapa es importante conocer la situación actual en la que se encuentra la empresa 

con respecto al ámbito legal y el comportamiento con la parte medioambiental. 

Actualmente Crustamar cumple con la legislación Ambiental Nacional, a continuación 

se da un detalle de aquello. 

Aspectos Legales que cumple la empresa: 

 Norma BRC (Global Standard for Food Safety) 

 Acuerdo Ministerial 061 (TULSMA) 

 Licencia Ambiental (Art. 25) – DMA-LA-2012-024 

 Estudio y Evaluación de Impactos ambientales (Art. 28) –DMA-2011-3417 

 Plan de Manejo Ambiental (Art. 32) 

 Registro Generador de Desechos Peligrosos (Art. 60, 86, 88. b) (Acuerdo 

Ministerial 026) – Registro N° 09-15-DPG-202. 

 Plan integral de Gestión de Residuos no Peligrosos (Art. 63, 64, 65, 73, 76) 

 Declaración de Desechos peligrosos. (Acta de manifiesto único) (Art. 87) 

 Tratamiento de Aguas Residuales (Art. 211) 

 Auditoría Ambiental de Cumplimiento (Art. 268) 

 Decreto Ejecutivo 2393 (REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS 

TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE 

TRABAJO) –código 0002764GYE2015 – Reglamento de Seguridad y Salud. 

Actualmente la empresa no cuenta con un sistema de gestión ambiental que permita 

certificar la norma ISO 14001 vigente, pero si cumple con ciertas normativas y 

reglamentación ambiental ecuatoriana obligatoria como se detalló anteriormente, que 

representa un soporte y avance para el diseño de la propuesta de implementación.  

Por este motivo se realizó la pre-auditoria donde se determinó los requisitos que se 

cumplen y los que no, con el fin de desarrollar planes de acciones que permitan abordar los 

requisitos incumplidos dentro de la norma internacional. 
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2.1.2.1 Listas de Chequeo. 

Identificadas las áreas  de la empresa, productos y actividades, se  procedió a elaborar 

una lista de chequeo  para determinar el estado ambiental de la empresa y  su propósito para 

querer emplear un SGA, esto nos ayudó a obtener mayor información de la empresa, que 

ayudará en el diseño de la propuesta para la implementación futura del  SGA ISO 

14001:2015. 

Las listas de chequeo fueron dirigidas a la  encargada del tema ambiental de la  empresa, 

la Ing. Química. Eulalia Vega, pues es la persona que mayor conocimiento posee de las 

prácticas ambientales  actuales. Se realizó una especie de entrevista con ella que permitió 

hacer todas las preguntas pertinentes a las lista de chequeo y al Check list que se realizó de 

todos los requisitos de la norma  internacional. 

A continuación se presenta las listas de chequeo y el Check list que se utilizó para efecto 

de la pre-auditoria, la cual está basada en la normativa internacional ISO 14001:2015. 

Tabla 4. Lista de Chequeo de actividades ambientales. 

Actividades ambientales 

 

Afirmaciones   /   

Criterios 

Completamente 

en desacuerdo 
Desacuerdo Neutral 

De 

acuerdo 

Completamente 

de acuerdo 

Se Habla frecuentemente 

de cuestiones ambientales 

en la empresa. 

1 2 3 4 5 

Se han tomado acciones 

para proteger al medio 

ambiente. 

1 2 3 4 5 

Se ha comunicado al 

personal la importancia de 

cuidar el ambiente. 

1 2 3 4 5 

La empresa debe tomar más 

medidas para cuidar el 

medio ambiente. 

1 2 3 4 5 

La empresa quiere conocer 

más sobre las medidas de 

protección al medio 

ambiente. 

1 2 3 4 5 

La protección del ambiente 

es más importante que 

generar mayor utilidad. 

1 2 3 4 5 

La empresa está interesada 

en participar en algún 

proyecto que mejore su 

desempeño ambiental. 

1 2 3 4 5 
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No generan daño al 

ambiente 

Dañan muy 

poco al 

ambiente 

Daña mucho al ambiente 

Las actividades y procesos 

de la empresa 

   

Cuál es su opinión sobre el impacto negativo de la empresa al medio ambiente con respecto a los siguientes 

aspectos, se han tomado medias para minimizar el impacto? 

Aspectos 

Impacto Negativo 
Tomo 

Medidas 

No 

aplica 
Ninguno 

Muy 

poco 
Algo Mucho Demasiado Si No 

Uso de Agua 

 
        

Consumo Energético 

 
        

Uso de Suministros de 

Oficina 
        

Uso de Materia Prima 

 
        

Uso de Productos 

Químicos 

 

        

Generación y Descarga de 

Vertidos. 
        

Generación de emisiones 

al aire 
        

Generación de desechos 

sólidos no peligrosos 
        

Generación de Desechos 

peligrosos 
        

Generación de ruido 

 
        

Contaminación del suelo 

 
        

¿Cuál es el grado de presión que ejercen las siguientes partes para que desee mejorar el desempeño ambiental 

de la empresa? 

 Nada Muy poco Algo Mucho 

Clientes     

Entorno     

Trabajadores     

Proveedores     

Competencia     

Medios de comunicación      

Organismos nacionales      

¿Cuál es el grado de motivación que generan los siguientes factores para mejorar el desempeño ambiental  

actual? 

 

 
Nada Muy poco Algo Mucho 

Ventaja competitiva  
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Mejorar imagen de la 

empresa 

    

Mantener clientes 

 

    

Buenas relaciones 

comunitarias 

    

Nuevas oportunidades de 

mercado 

    

Evitar sanciones y multas 

 

    

Cumplir con la legislación 

ambiental aplicable 

    

Compromiso de los 

trabajadores y alta 

dirección para implementar 

un programa ambiental. 

    

Información adaptada del trabajo de pasantía “Diseño para la implementación del sistema de gestión 

ambiental basado en la NTC ISO 14001:2015 en la empresa Transmasivo S.A”. Elaborado por el autor. 

 

Todas las respuestas de la lista de Chequeo son de carácter subjetivo, fueron respuestas 

dadas desde la perspectiva de la encargada de las cuestiones ambientales de la empresa, 

donde se tomaron en cuenta algunas  medidas ambientales que se consideran relevante para 

el SGA, tales como si se trata frecuentemente temas ambientales, si existen acciones en la 

empresa para proteger al medio ambiente, si se socializa con el personal sobre la importancia 

de cuidar el medio ambiente, etc. 

También se presenta una matriz cualitativa donde de acuerdo al Criterio de la Q.F. Eulalia 

Vega se evaluó la importancia del impacto negativo generado por los aspectos ambientales 

derivados de los procesos de la empresa y si existen o no medidas de control, la presión que 

ejercen ciertos grupos de interés para querer implementar un SGA y el grado de motivación 

que generan ciertos factores para mejorar el desempeño ambiental. 

2.1.2.1.1 Criterios de Evaluación del Check List. 

El Check List es una lista de verificación que mediante preguntas cerradas evalúa el  

cumplimiento de los requisitos desde el capítulo 4 al 10 que abarca la norma internacional 

ISO 14001:2015. Se desarrolla de forma general para todos los procesos de la empresa. 

A continuación los criterios con los que se evalúa el Check list: 

C = Cumple: Cuando existe una total conformidad del requisito. 

NC = No cumple: cuando no hay conformidad por incumplimiento de los elementos del 

requisito. 

CP = Cumplimiento parcial (Se presenta cierta evidencia que necesita ser mejorada o 

complementada). 
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Tabla 5.Check List de verificación de cumplimiento de requisitos de ISO 14001:2015. 

ISO 14001:2015 

Requisito 
Pregunta C NC CP Observación 

4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

4.1. La compresión 

de la organización 

y de su contexto. 

 

¿La empresa ha determinado las 

cuestiones internas y externas 

pertinentes  al propósito de la 

organización y que podrían afectar los 

resultados del SGA? 

 x  

Realizar un análisis 

FODA y/o PELTER 

4.2. Compresión 

de las necesidades 

y expectativas de 

las partes 

interesadas. 

¿Ha determinado la empresa cuáles son 

las partes interesadas pertinentes al 

sistema de gestión ambiental, sus 

necesidades, expectativas y de los 

requisitos legales u otros requisitos 

derivados de éstas? 

  x 

En el Plan de manejo se 

evidencia que se han 

identificado algunas 

partes interesadas, pero 

no se abarcan todas. 

4.3. Determinación 

del alcance del 

sistema de gestión 

ambiental 

 

¿Ha determinado la empresa los límites 

y la aplicabilidad del sistema de gestión 

ambiental para establecer el alcance? 
 x  

Como no poseen un 

SGA no han 

determinado alcance, ni 

se lo ha considerado. 

¿Se han considerado las cuestiones 

internas y externas, requisitos legales y 

otros requisitos, funciones, límites 

físicos de la empresa en el alcance? 

 x  

Como no poseen un 

SGA no han 

determinado alcance, ni 

se lo ha considerado. 

¿Se han incluido las actividades, 

productos y servicios  que realiza la 

organización dentro del alcance en el 

sistema de gestión ambiental? 

 x  

Como no poseen un 

SGA no han 

determinado alcance, ni 

se lo ha considerado. 

¿La empresa ha documentado la 

información  sobre el alcance y como 

está disponible a las partes interesadas? 
 x  

Como no poseen un 

SGA no han 

determinado alcance, ni 

se lo ha considerado. 

4.4. Sistemas de 

gestión ambiental 

 

¿La empresa establece, implementa, 

mantiene y mejora continuamente el 

SGA, donde se incluyan  los procesos 

necesarios y sus interacciones, de 

acuerdo con los requisitos de esta norma 

internacional para mejorar su 

desempeño ambiental? 

  x 

Plan de Manejo 

Ambiental – Programa 

de Monitoreo, Control y 

Seguimiento. Adaptar 

al SGA a diseñar. 

PMS-01 

¿La empresa considero el  conocimiento 

obtenido en los apartados 4.1 y 4.2 para 

mantener el SGA, de qué manera lo 

hizo? 
  x 

No se posee un SGA, 

solo se han 

implementado ciertas 

prácticas ambientales 

donde se consideran las 

partes interesadas. 

5 LIDERAZGO 

5.1. Liderazgo y 

compromiso 

 

¿Demuestra la alta dirección el liderazgo 

y compromiso respecto a todos los 

puntos del a hasta i abarcados en este 

requisito correspondiente al sistema de 

gestión ambiental? 

 x  

No existe un SGA, pero 

la alta dirección 

muestra interés por el 

mismo y el desempeño 

de sus prácticas 

ambientales actuales. 
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Se evidencia liderazgo 

y compromiso con 

todos los demás 

proceso y áreas de la 

empresa. 

5.2 Política 

ambiental 

 

¿La empresa ha establecido una política 

ambiental dentro del alcance de SGA 

que considere su propósito, impactos 

ambientales, compromisos de 

protección al medio ambiente, requisitos 

legales y otros y la mejora continua del 

sistema? 

 x  

Se evidencia una 

política organizacional 

integrada donde se 

abarca levemente el 

tema ambiental. 

PIE-SSO-REG-001 

¿La política se encuentra documentada, 

se comunica dentro de la organización y 

está accesible a las partes interesadas? 

 x  

No existe política 

ambiental 

5.3. Roles, 

responsabilidades 

y autoridades en la 

organización. 

 

¿La alta dirección ha asignado y 

comunicado las responsabilidades y 

autoridades para los roles dentro de la 

empresa? 

  x 

Manual  de selección de 

personal. 

Formato de Perfil de 

puesto. 

¿Las responsabilidades y autoridades 

asignadas por la alta dirección se 

aseguran de que el SGA cumpla los 

requisitos de esta norma e informan su 

desempeño? 

 x  

 

6 PLANIFICACION 

6.1.  Acciones para 

abordar riesgos y 

oportunidades. 

 

6.1.1. 

Generalidades 

 

¿La empresa establece, implementa y 

mantiene una metodología que permita 

determinar con eficacia y abordar 

riesgos y oportunidades? 

x   

Plan de Contingencias – 

Programa  de Manejo 

de situaciones 

Riesgosas 

PDC-01 

¿La empresa ha determinado los riesgos 

y oportunidades relacionados a los 

apartados 4.1 – 4.2, sus aspectos 

ambientales, requisitos legales y otros 

requisitos que deben ser abordados para 

asegurar que el SGA alcanza los 

resultados previstos evitando los efectos 

no deseados y logrando la mejora 

continua? 

  x 

Se puede evidenciar un 

plan de emergencia 

pero se debe ampliar 

para cumplir con el 

requisito. Considerar 

condiciones externas de 

riesgo. 

¿Se han determinado  las situaciones de 

emergencia potenciales incluidas las que 

puedan tener un impacto ambiental? 

x   

Plan de emergencia y 

contingencia.  

PEC-01 

¿La organización cuenta información 

documentada sobre los riesgos y 

oportunidades que necesitan ser 

abordados y define los procesos 

necesarios (6.1.1 – 6.1.4) para que las 

acciones se lleven a cabo según lo 

planificado? 

x   

 

PDC-01 

PEC-01 

6.1.2. Aspectos 

ambientales 

¿Dentro del alcance definido, la empresa 

ha determinado  los aspectos 

ambientales de sus actividades, 

x   

Estudio de Impactos 

Ambientales. EIA N° 

918. 
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productos y servicios que puede 

controlar y de aquellos en los que puede 

influir y sus impactos ambientales 

asociados desde una perspectiva de ciclo 

de vida? 

N° de Resolución de la 

AAAr: 

OF.N°.DMA-2011-

3417, del 26 de 

diciembre de 2011. 

¿Al determinar sus aspectos ha tenido en 

cuenta los cambios, las situaciones 

anormales y de emergencia potencial? x   

Plan de Contingencias – 

Programa  de Manejo 

de situaciones 

Riesgosas 

PDC-01 (PMA) 

¿Se han empleado criterios previamente 

establecidos para determinar qué 

aspectos tienen o pueden tener impactos 

significativos para el medio ambiente? 
x   

Estudio de Impactos 

Ambientales. EIA N° 

918. 

N° de Resolución de la 

AAAr: 

OF.N°.DMA-2011-

3417, del 26 de 

diciembre de 2011. 

¿La empresa ha comunicado los 

aspectos ambientales significativos a 

través de los distintos niveles y 

funciones de la organización? 

 x  

Se evidencia que existe 

un plan de 

Comunicación que no 

se ha puesto en práctica.  

(PCC-01). 

¿Se ha mantenido información 

documentada con respecto a los aspectos 

e impactos de la misma y los criterios 

usados para determinar el grado de 

significancia? 

x   

Se evidencia que toda la 

información se 

mantiene en folders con 

su respectiva 

señalización.  

6.1.3. Requisitos 

legales y otros 

requisitos 

¿La empresa ha determinado  y tiene 

acceso a los requisitos legales y otros 

requisitos relacionados a sus aspectos 

ambientales y conoce cuales son 

aplicables a la misma? 

x   

EIA N° 918. 

N° de Resolución de la 

AAAr: 

OF.N°.DMA-2011-

3417, del 26 de 

diciembre de 2011. 

¿Se dispone de información 

documentada relacionada con estos 

requisitos legales y otros requisitos? 

x   

Toda la información 

referente a los 

requisitos del PMA. 

6.1.4. Planificación 

de acciones 

¿La empresa ha establecido un plan de 

acción para actuar sobre sus aspectos 

ambientales significativos, sus 

requisitos legales y otros requisitos y sus 

riesgos y oportunidades? x   

Dentro del PMA, se 

detallan una serie de 

planes que abordan 

dichos puntos. 

PMD-01, 02,03; 

PCC’01; PRC-01; 

PDC-01; PSS-01, 02; 

PMS-01; PCA-01; 

PARA-01. 

¿Se han consideró las opciones 

tecnológicas y sus requisitos financieros, 

operacionales al planificar estas 

acciones? 

x   

Cronograma Valorado 

del PMA (Fase de 

Operación). 

6.2. Objetivos 

ambientales y 

¿La empresa ha establecido objetivos 

ambientales en las funciones y niveles 
x   

Se evidencia que en el 

Plan de Manejo 
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planificación para 

lograrlos. 

 

 

6.2.1. Objetivos 

ambientales 

relevantes teniendo en cuenta los 

aspectos significativos, sus requisitos 

legales y otros requisitos y sus riesgos y 

oportunidades? 

¿Estos objetivos son: coherentes con la 

política ambiental, medibles, objeto de 

seguimiento, comunicados y 

actualizados de forma apropiada? 

Ambiental se definen 

objetivos para cada 

programa según su 

aspecto ambiental. 

PMA-01 

¿Se dispone de información 

documentada de los objetivos 

ambientales? x   

Se evidencia que la 

información se 

mantiene en folders con 

su respectiva 

señalización.  

6.2.2. Planificación 

de acciones para 

lograr los objetivos 

ambientales 

¿La empresa determinó que se tiene que 

hacer, los recursos necesarios, 

responsables, fecha de finalización y 

evaluación de los resultados incluyendo 

indicadores para lograr los objetivos 

ambientales?  

 x  

 

¿Se consideró como integrar las 

acciones para lograr los objetivos 

ambientales? 

x   PMA-01 

7 APOYO 

7.1. Recursos 

¿La empresa proporciona recursos 

adecuados para establecer, implementar, 

mantener y mejorar de forma continua el 

SGA? 

x   

Se abarca en el 

cronograma valorizado, 

adaptarlo al SGA. 

7.2. Competencia 

¿La empresa determinó las 

competencias necesarias de las personas 

que realizan trabajos bajo su control que 

puedan afectar el desempeño ambiental 

y al cumplimiento de los requisitos 

legales y otros,  de qué forma se aseguró 

de que cumplan dichas competencias y 

en caso de no cumplirlas se toman 

acciones al respecto? 
  x 

Se ha abarcado muy 

poco en temas 

ambientales pero se 

evidencia que se 

determinan dichas 

competencias 

mediante: 

Procedimientos de 

Inducción, Formato de 

Perfil de Puesto, 

Programa de Selección 

de Personal. Plan de 

Capacitación, 

Comunicación y 

Educación Ambiental 

(PCC-01) 

¿Disponemos de información 

documentada que evidencie esta 

competencia? 

  x 

Se dispone de la 

documentación de los 

procedimientos. 

7.3. Toma de 

conciencia 

¿La empresa está segura que todo el 

personal que trabaja para la empresa 

tiene conocimientos de la política 

ambiental, de los objetivos ambientales 

que influyen en su puesto de trabajo, 

cómo su puesto contribuye al sistema de 

 x  
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gestión ambiental y qué consecuencias 

tiene el no ajustarse a los requisitos del 

sistema? 

7.4. 

Comunicación. 

 

7.4.1. 

Generalidades 

¿La empresa ha planificado, 

implementado y mantiene un proceso de 

comunicación, que permite operar de 

forma interna y externa estableciendo, 

qué, cuando, a quién y cómo se 

comunica referente al SGA? 

  x 

Se evidencia un Plan de 

Comunicación y de 

Relaciones 

Comunitarias pero no la 

gestión de los mismos. 

PCC-01, PRC-01 

¿La organización ha establecido un 

proceso de comunicación teniendo en 

cuenta los requisitos legales y otros 

requisitos y que garantiza la coherencia 

con el SGA? 

  x 

Plan de Comunicación 

y de Relaciones 

Comunitarias. 

PCC-01, PRC-01 

¿Las comunicaciones son constantes y 

están en línea con el SGA? 
 x  

 

¿Se dispone de información 

documentada que evidencie el correcto 

proceso de comunicación? 

  x 

Se evidencia I.D 

referente a las prácticas 

ambientales actuales. 

7.4.2. 

Comunicación 

Interna 

¿Se comunica internamente la 

información pertinente al S.G.A entre 

los diversos niveles y funciones de la 

organización asegurando de que sus 

procesos de comunicación permitan que 

sus colaboradores contribuyan a la 

mejora continua? 

 x  

 

7.4.3. 

Comunicación 

externa 

¿Se ha comunicado externamente 

información sobre su sistema de gestión 

ambiental según lo establecido en los 

procesos de comunicación y según lo 

requieran sus requisitos legales y otros 

requisitos? 

  x 

Se evidencia 

comunicación de sus 

prácticas ambientales 

actuales., mediante 

correo electrónico, 

forma personal y 

telefónica. 

7.5. Información 

documentada. 

7.5.1. 

Generalidades 

¿La organización dispone de toda la 

información documentada que solicita la 

ISO 14001:2015 y la necesaria para la 

eficacia del SGA? 

 x  

 

7.5.2. Creación y 

actualización 

¿La información documentada de la 

organización está correctamente 

identificada, revisada, aprobada y se 

emplea aquella que está en vigor? 

  x 

Poseen un formato 

aplicable a la Norma 

BRC que podría 

adaptarse al SGA. 

7.5.3. Control de la 

información 

documentada 

La información documentada ¿está 

disponible donde y cuando sea 

necesario, es adecuado para su uso y está 

adecuadamente protegida (ej. contra 

pérdida de  confidencialidad, uso 

inapropiado, perdida de integridad)? 

  x 

Se evidencia 

Procedimiento de 

Control de Documentos 

y Registros que puede 

ser aplicable al SGA. 

Código: CDR-SSO-

PRC-001 

Para el control de la información 

documentada ¿La organización dispone 

de una sistemática de distribución, 

acceso, recuperación, uso, 

x   

Se evidencia 

Procedimiento de 

Control de Documentos 
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almacenamiento,  conservación 

(incluyéndose la preservación de la 

legibilidad) control de cambios y la 

retención y disposición de la 

Información documentada? 

y Registros que puede 

ser aplicable al SGA. 

Código: CDR-SSO-

PRC-001 

Sistema Informático 

¿Ha determinado la organización la 

información documentada de origen 

externo que es necesaria para su 

operativa, así como el control que hay 

que ejercer sobre la misma? 

x   

Se evidencia 

Procedimiento de 

Control de Documentos 

y Registros que puede 

ser aplicable al SGA. 

Código: CDR-SSO-

PRC-001 

8 OPERACIÓN 

8.1. Planificación y 

control operacional 

¿La organización ha determinado, 

planificado e implementado controles 

sobre los procesos para cumplir con los 

requisitos del SGA? 

 x  

 

¿Se han considerado los cambios 

planificados y sus consecuencias para 

tomar acciones que los controlen y 

mitiguen los efectos adversos? 

 x  

 

¿Los procesos contratados externamente 

están controlados o se influye sobre 

ellos? 

x   

 

¿Se determinan y se comunican 

(proveedores y contratistas) los 

requisitos ambientales para la 

adquisición de bienes y servicios? 

¿Se establecen controles para garantizar 

que se cumplen los requisitos 

ambientales en el diseño y desarrollo y 

se tiene en cuenta la perspectiva de ciclo 

de vida? 

¿Se ha considerado la necesidad de 

proporcionar información sobre los 

posibles impactos ambientales 

significativos asociados con el 

transporte o la entrega, el uso, el 

tratamiento al final y la disposición final 

de los productos o servicios? 

 x  

 

¿La organización dispone de 

información documentada que 

demuestre que los procesos se 

desarrollan según lo planificado? 

 x  

 

8.2. Preparación y 

respuesta ante 

emergencia 

¿La organización ha establecido e 

implementado un procedimiento que 

especifica cómo puede responder a una 

potencial situación de emergencia 

ambiental? 

  x 

Se evidencia un plan de 

emergencia que podría 

abarcar el ámbito 

ambiental. 

¿se han preparado para responder a 

emergencias reales, para tomar acciones 

de prevención y mitigación de las 

  x 

PMA: Plan de 

Prevención y 
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consecuencias, para poner a prueba  

periódicamente dichas acciones, evaluar 

y revisar periódicamente los procesos y 

acciones de respuesta planificada, 

proporcionando información y 

formación relacionadas a la preparación 

y respuesta ante emergencias a las partes 

interesadas pertinentes? 

Mitigación de Impactos 

PPM – 01, 02, 03. 

¿La organización dispone de 

información documentada para la 

correcta gestión de las situaciones de 

emergencia y genera aquella 

información documentada que 

demuestra una correcta gestión de este 

proceso? 

 

x   

Plan de emergencia y 

Programa de 

Contingencia de PMA-

01. 

 

9 EVALUACION DEL DESEMPEÑO 

9.1. Seguimiento, 

medición, análisis 

y evaluación. 

 

9.1.1. 

Generalidades 

¿La empresa controla su desempeño 

ambiental? x   

Mediante el Plan de 

Manejo Ambiental y 

todos los Subplanes. 

¿Se ha determinado que se debe 

monitorear y medir, los métodos, 

criterios y frecuencias de monitoreo, 

cómo y cuándo revisar los resultados de 

dicho monitoreo?  

 x  

 

¿Se asegura la empresa de que los 

equipos de medición y seguimiento 

estén correctamente mantenidos y 

verificados/calibrados? 
 x  

Se contrata servicios 

externo para 

mediciones de aspectos 

tales como ruido, 

vibraciones, vertidos, 

etc. 

¿Se evalúa el desempeño y eficacia del 

sistema de gestión ambiental? 

 

 x  

 

¿La información relevante sobre el 

desempeño ambiental se comunica tanto 

interna como externamente? 

 x  

 

¿La información documentada está 

disponible como prueba del 

seguimiento, medición, análisis y 

evaluación de los resultados? 

 x  

 

9.1.2. Evaluación 

del cumplimiento 

 

¿La organización ha establecido, 

implementado y mantenido los procesos 

necesarios para evaluar el cumplimiento 

de sus requisitos legales y otros 

requisitos? 

 x  

 

¿La empresa evalúa su cumplimiento y 

ha determinado la frecuencia de dicha 

evaluación, toma medidas si es 

necesario, para mantener el 

conocimiento y comprensión de su 

estado de cumplimiento? 

 x  

Solo de sus prácticas 

ambientales actuales. 
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¿La información documentada está 

disponible como prueba del resultado de 

la evaluación del cumplimiento? 

 x  

 

9.2. Auditoría 

interna. 

 

9.2.1. 

Generalidades 

¿La organización ha programado 

auditorías internas a intervalos 

planificados para confirmar que el SGA 

cumple con los requisitos propios y de la 

norma, asegurando su eficacia? 

 x  

Posee un formato de 

Auditoria para el BRC. 

9.2.2. Programa de 

auditoría interna 

¿Se ha establecido, implementado y 

mantiene un programa de auditoría 

interna, incluyendo la frecuencia, 

métodos, responsabilidades, requisitos 

de planificación y presentación de 

informes de las auditorías internas? 

 x  

 

¿Se tiene en cuenta en el plan de 

auditoría interna la importancia 

ambiental de los procesos, los cambios 

que afectan a nuestra organización y los 

resultados de auditorías anteriores? 

 x  

 

¿La empresa ha definido criterios, 

auditores, que aseguren la objetividad e 

imparcialidad del proceso de auditoría y 

que los resultados de la auditoria sean 

transmitidos a la alta dirección? 

 x  

 

¿Existe Información documentada 

disponible como prueba de la aplicación 

del programa de auditoría y los 

resultados de la auditoría? 

 x  

 

9.3. Revisión por 

la dirección 

¿Revisa la Alta dirección el SGA a 

intervalos planificados para asegurar su 

continua conveniencia, educación y 

eficacia? 

 x  

 

¿La revisión por la dirección ha 

considerado todos elementos abarcados 

en los puntos del A-G considerados en 

este apartado? 

 x  

 

¿Las salidas de la revisión por la 

dirección incluyen las decisiones y 

acciones relacionadas con las 

oportunidades de mejora, los cambios 

del SGA y las necesidades de recursos? 

 

 

 
x  

 

¿Se mantiene información documentada 

como evidencia de los resultados de las 

revisiones por la dirección? 

 

 x  

 

10 MEJORA 

10.1. 

Generalidades 

¿Se han determinado las oportunidades 

de mejora, se han tomado acciones para 

lograr los resultados deseados en el 

SGA? 

 

x 
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10.2. No 

conformidades y 

acciones 

correctivas 

¿La empresa ha establecido procesos 

adecuados para la gestión de no 

conformidades y las acciones 

correctivas relacionadas tomando en 

cuenta los elementos de los puntos del 

A-E detallados en este apartado? 

 

x 

 No se han podido tomar 

porque no hay SGA, 

pero poseen un formato 

para no conformidades 

del BRC que podría 

adaptarse al SGA. 

Código: FCR –SGC-

028 

¿Son apropiadas son las acciones 

correctivas de la organización con 

respecto a la importancia de los efectos 

de las no conformidades encontradas? 

 

x 

  

No se evidencias 

acciones al respecto. 

¿Se dispone de información 

documentada como prueba de la 

naturaleza de las no conformidades y de 

cualquier acción tomada posteriormente 

y los resultados de las acciones 

correctivas? 

 

x 

  

10.3. Mejora 

continua 

¿La organización ha determinado como 

mejorar su SGA desde el punto de vista 

de la idoneidad, adecuación y eficacia? 

 

x 

  

Información adaptada de la Norma Internacional ISO 14001:2015 y Exova BMTRADA ISO 14001:2015 Gap 

Analysis Checklist. Elaborado por el autor. 
 

 

2.1.3 Revisión y Análisis de los aspectos ambientales relacionados a actividades, 

producto y procesos. 

Para la revisión es necesaria la caracterización de aspectos que se han clasificado de la 

siguiente manera, para poder abordar y detallar las acciones en torno a las actividades y 

procesos de las que se derivan los aspectos. 

 Uso de Agua 

 Consumo Energético 

 Uso de Suministros de Oficina 

 Uso de Materia Prima 

 Uso de Productos Químicos 

 Generación y Descarga de Vertidos. 

 Generación de emisiones al aire (gases de combustión y material particulado) 

 Generación de desechos sólidos no peligrosos (Residuos urbanos) 

 Generación de Desechos peligrosos 

 Generación de ruido 

 Analizaremos todos estos aspectos desde los siguientes puntos: 

 Características 

 Prácticas de gestión ambiental aplicadas 

 Legislación aplicable 
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 Acciones que se han propuesto 

Cuando tratamos legislación aplicable solo se lo hace como referencia normativa que 

debería cumplir o cumple la empresa con respecto al aspecto ambiental que se detalle. 

2.1.3.1 Consumo de Agua Potable. 

 Características del Consumo de Agua Potable. 

En lo referente al abastecimiento del Agua, la planta empacadora posee una cisterna de 

164 m3, la cual satisface sus requerimientos de agua potable por suministro de agua a través 

de la Empresa INTERAGUA. El agua potable es utilizada para todos los procesos realizados 

en la planta, entre esos están: la limpieza de equipos y las instalaciones de la planta; el 

lavado, glaseo y tratamiento del producto (camarón); como agua sanitaria, para lavandería 

y para la red contra incendio. 

Con respecto al agua para beber, la parte administrativa de la empresa se encarga de 

gestionar la compra  de bidones de 5 galones de agua purificada para consumo de todo el 

personal. 

 Prácticas de gestión ambiental aplicadas 

No existen procedimientos para el ahorro del consumo de agua y su correcta utilización.  

 Legislación aplicable 

Ley orgánica de recursos hídricos, usos y aprovechamiento del agua 

Ley Orgánica de Salud. R.O. 423 - 22 diciembre, 2006: Titulo Único - Capítulo I - Del 

agua para consumo humano. 

ACUERDO MINISTERIAL 061 REFORMA DEL LIBRO VI DEL TEXTO 

UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA, R.O EDICIÓN ESPECIAL N°316 

DEL LUNES 4 DE MAYO DEL 2015.  (SECCIÓN III - CALIDAD DE COMPONENTES 

ABIÓTICOS - PARÁGRAFO I - DEL AGUA -  Art. 209 De la calidad del agua.). 

 Acciones propuestas 

Realizar una bitácora de registro del consumo de agua mensual con los datos brindados 

en la planilla por la empresa suministradora.  

Considerar sistemas de ahorro para consumo del agua especialmente para actividades 

como limpieza, consumo sanitario y lavandería. 

2.1.3.2 Consumo de Energía. 

 Características del Consumo de Energía Eléctrica. 

Las fuentes de energías disponibles para la empresa son de origen externo. Las fuentes 

de energía existente son: 
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Energía eléctrica que se utiliza en las operaciones de las máquinas y bandas, 

refrigeración, producción de hielo e iluminación. El uso de energía en la refrigeración es 

importante para garantizar la calidad del producto. La planta dispone de suministro de 

energía eléctrica por parte de la Empresa Eléctrica Publica de Guayaquil (CNEL). 

Gas Licuado de Petróleo: Para uso del comedor. 

 Prácticas de gestión ambiental aplicadas 

No existen procedimientos para el ahorro del consumo de eléctrico. 

 Legislación aplicable 

Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica: Registro Oficial Suplemento 418 

de 16-ene.-2015. 

Decreto Ejecutivo No. 1274 de 31 de marzo de 1998 - S. R. O.  No. 290 de 3 de abril de 

1998 - REGLAMENTO DE CONCESIONES, PERMISOS Y LICENCIAS PARA LA 

PRESTACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA} 

 Acciones propuestas 

Llevar registros del consumo de energía por áreas periódicamente, de preferencia realizar 

el registro cada mes. 

2.1.3.3 Uso de Suministro de Oficina. 

 Características del Uso de Suministro de Oficina. 

Uso de Papel: Se utiliza este suministro para elaboración e impresiones de ciertos 

documentos tales como: órdenes de compra; órdenes de producción; reportes de 

mantenimiento, de laboratorio, del área administrativa, de control de calidad, logística y 

seguridad industrial; ficha de dotación de equipos; registro de desechos peligrosos, etc.  

 Prácticas de gestión ambiental aplicadas 

Reciclaje del papel originado por todas las áreas y reutilización de papel reciclado. 

 Legislación aplicable 

No aplica 

 Acciones propuestas 

Reemplazar el uso de documentos tangibles por formato digital guardado en base de 

datos. 

Compartir la información entre varias personas y reducir el número de copias de los 

documentos, usar el correo cuando sea posible. 

Reciclar el papel e imprimir o fotocopiar por las dos caras. 

Restringir la dotación de papel por área, suministrar una cierta cantidad de papel para 

cierto periodo de tiempo. 
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2.1.3.4 Uso de Materias Primas. 

 Características del Uso de Materias Primas 

Área de producción: camarón en todas sus variedades, aditivos (meta sulfito de sodio). 

Como materia prima la empresa maneja producto de acuacultura en este caso camarón 

entero, entra dentro de los productos de giro que abarca pescados y mariscos, estos deben 

cumplir ciertas condiciones para poder adquirirlos. 

Deben presentar las características a continuación:  

 Completos: Que no estén descabezados o dañados 

 Con buen aspecto 

 Frescos (verificar mal olor, sabor, color, textura) 

 Tamaño: poseer la talla que se requiere. 

En caso de no cumplir con estas características podrían constituirse como un riesgo a la 

salud de los consumidores. La adquisición de la materia prima se hace por medio de los 

proveedores que han sido previamente seleccionados por haber cumplido con los 

reglamentos internos de la empresa con respecto a calidad del producto. 

 Prácticas de gestión ambiental aplicadas 

Venta de cáscaras de camarón para otros procesos. 

 Legislación aplicable 

Manual de Buenas Prácticas Ambientales en la familia profesional: Pesca Acuicultura. 

 Acciones propuestas 

Se podrían establecer criterios ambientales para la adquisición de materia prima. 

2.1.3.5 Uso de Productos Químicos. 

 Características del Uso de Productos Químicos 

Dentro de la planta se utilizan cierto tipo de sustancias químicas que representan un riesgo 

tanto para los colaboradores como para el ambiente en caso de exposición o derrame 

accidental. Son utilizadas en los procesos de producción y mantenimiento. 

Entre ellas están: 

 Ácido Clorhídrico 

 Metabisulfito 

 Amoniaco 

 Diésel 

 Diluyente 

 Prácticas de gestión ambiental aplicadas 
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La empresa cuenta con las respectivas hojas de seguridad de los productos químicos 

utilizadas, las mismas que son suministradas por los proveedores. 

Se posee un plan de manejo, disposición y declaración de los desechos peligrosos. 

 Legislación aplicable 

Acuerdo Ministerial 061- Art 88. 

Norma INEN 2:266 

 Acciones propuestas 

Almacenarlos adecuadamente y etiquetarlos para evitar algún tipo de accidentes que 

provoquen impactos negativos para trabajadores y ambiente. 

Reducir el uso de las sustancias químicas peligrosas.  

Exigir el uso de equipo de protección personal para su manipulación.  

Capacitar al personal sobre el correcto manejo de los productos químicos peligrosos. 

2.1.3.6 Generación y Descarga de Vertidos. 

 Características del Generación y Descarga de Vertidos. 

La planta Empacadora Crustamar posee una generación de aguas residuales  proporcional 

a la demanda del producto, y por actividades de uso doméstico desarrolladas por el personal 

que trabaja ahí, como son: baños de oficinas, baterías higiénicas, vestidores, comedor, grifos 

y demás aparatos sanitarios que se dispone en la planta.  

El agua residual generada por uso doméstico es descargada directamente a la red de 

alcantarillado municipal. 

El agua residual industrial generada por la planta dentro del área de producción es 

recogida por canales abiertos con rejillas que mediante tuberías de 6 pulgadas dirigen el agua 

a cajas de registro internas, la misma que son dirigidas mediante otra red de tuberías a la 

planta de tratamiento de aguas residuales industriales que posee la planta como parte del 

cumplimiento de requisitos ambientales. 

Este proceso se realiza con el fin de eliminar las concentraciones altas de metabisulfito 

en las aguas residuales y cualquier otra materia orgánica que pueda superar los límites 

permisibles de vertidos en el reglamento ambiental. 

 Prácticas de gestión ambiental aplicadas 

La empresa posee un registro de monitoreo de las agua residuales generadas, mediante 

ensayos realizados al agua ya tratada. (Control de los parámetros de efluentes tales como: 

DQO, DBO, aceites y grasas, solidos totales suspendidos, pH, temperatura, entro otros.) 

 Legislación aplicable 
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Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental. R. O. Suplemento No. 418 

del 10 de septiembre del 2004. - Capitulo II - De la Prevención y Control de la 

Contaminación de las Aguas. 

Acuerdo ministerial 061- art 10 – literal a, b, c. 

Acuerdo Ministerial No. 097 A Expedir los Anexos del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Ministerio del Ambiente, 30 de Julio del 2015 - ANEXO 1 DEL LIBRO VI 

DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACION SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL 

AMBIENTE: NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE 

EFLUENTES AL RECURSO AGUA NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE 

DESCARGA DE EFLUENTES: RECURSO AGUA 

 Acciones propuestas 

Desarrollar una bitácora de monitoreo de vertimientos y de los ensayos realizados a los 

vertidos salientes de la planta de tratamiento. 

2.1.3.7 Generación de Emisiones al Aire (gases de combustión y material 

particulado). 

 Características de la Generación de Emisiones al Aire  

Se generan gases de combustión (CO2) por los vehículos que ingresan a la planta y por 

equipos que usan como combustible el diésel. 

Uso de Amoniaco. 

Polvo que se genera en el área externa. 

 Prácticas de gestión ambiental aplicadas. 

Uso de equipo de protección personal en caso de exposición a sustancias con emisiones 

al aire que podrían ser peligrosa. 

 Legislación aplicable 

Acuerdo Ministerial 061 Reforma del Libro VI del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria, R.O Edición Especial N°316 del Lunes 4 de Mayo del 2015.  (SECCIÓN III - 

CALIDAD DE COMPONENTES ABIÓTICOS  - PARÁGRAFO IV DEL AIRE Y DE LAS 

EMISIONES A LA ATMÓSFERA – Art 219 De la calidad del aire., 220 Calidad del aire 

ambiente. 

Acuerdo Ministerial No. 097 a Expedir los Anexos del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Ministerio del Ambiente, 30 de Julio del 2015 - ANEXO 3 DEL LIBRO VI 

DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL 

AMBIENTE NORMA DE EMISIONES AL AIRE DESDE FUENTES FIJAS. 
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ANEXO 4 DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN 

SECUNDARIO DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE NORMA DE CALIDAD DEL 

AIRE O NIVEL DE INMISION. 

 Acciones propuestas 

Mantenimiento de equipos y maquinarias empleados en los procesos operativos que 

podrían generar gases de combustión y material particulado. 

Mantener el área de parqueo y de maniobras limpia para evitar levantamiento de polvo 

por la circulación de vehículos. 

Solicitar a los conductores apagar los motores de sus vehículos en el área de carga y 

descarga a fin de reducir las emisiones de gases vertidos al medioambiente. 

2.1.3.8 Generación de Desechos Sólidos no Peligrosos (Residuos urbanos). 

 Características de la Generación de Desechos Sólidos no Peligrosos. 

La empresa genera los siguientes desechos sólidos derivados de todos los procesos que 

se realizan: 

Aprovechables: papel, cartón, plástico y cascara de camarón derivadas del proceso. 

No aprovechables: Residuos orgánicos provenientes del comedor 

 Prácticas de gestión ambiental aplicadas 

La empresa consta de un plan de manejo ambiental que abarca el Plan integral de Gestión 

de residuos sólidos no peligrosos. 

 Legislación aplicable 

Ley General de Residuos Sólidos LEY Nº 27314 

Acuerdo Ministerial 061: Plan integral de Gestión de Residuos no Peligrosos (Art. 63, 

64, 65, 73, 76). 

 Acciones propuestas 

Disponer de contenedores rotulados que permitan la correcta segregación de los desechos 

sólidos no peligrosos. 

Coordinar la entrega de los desechos reciclables a personas o empresas pertinentes. 

Los encargados de la recolección de la basura deberán utilizar los EPP adecuados. 

2.1.3.9 Generación de Desechos Peligrosos. 

 Características de la Generación de Desechos Peligrosos 

Se generan los siguientes desechos peligrosos según la clasificación dada por la empresa 

Gadere encargada de su disposición final. 

Luminarias, lámparas, tubos fluorescentes y focos. (NE-40) 

Aceites minerales usados o gastados (Diésel) – (NE-03) 
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Desechos Biopeligrosos activos resultantes de atención médica. (NE-10) 

Envases contaminados con materiales peligrosos (Envases de ácido Clorhídrico y 

Amoniaco) – (NE-27) 

Material absorbente contaminado de hidrocarburos (Wype impregnado con grasa o 

lubricantes) – (NE-42) 

 Prácticas de gestión ambiental aplicadas 

Se posee una bitácora de registro de desechos peligrosos. 

Se cuenta con una bodega para desechos peligrosos y con el certificado pertinente de 

Generador de Desechos peligrosos. (N° de registro ambiental – 09-15-DPG-202. 

Los desechos son declarados semestralmente a gestores autorizados. 

Código de declaración anual: 09-15-DA-202 

Código de manifiesto único: 09-15-M-202 

 Legislación aplicable 

Acuerdo Ministerial 061 

Acuerdo Ministerial 026 

 Acciones propuestas 

Bitácora de registro y control de desechos peligrosos declarados. 

Entregar los desechos peligrosos a Gestores autorizados por el MAE 

Capacitar y concientizar al personal de la plata sobre el correcto manejo de los desechos 

peligrosos para la preservación del medio ambiente e integridad de la salud humana. 

2.1.3.10 Generación de Ruido. 

 Características de la Generación de Ruido 

Fuentes de Ruido: Trabajadores, Máquinas, Generador, Vehículos, Funcionamiento de 

Aires Acondicionados, Bombas de vacío, Empresas aledañas, baños. 

 Prácticas de gestión ambiental aplicadas 

Se realizan estudios de ruidos y vibraciones emitidas por todas las fuentes antes descritas, 

que son de cumplimiento para el plan de manejo ambiental vigente. 

 Legislación aplicable 

Acuerdo Ministerial 061 Reforma del Libro VI del Texto Unificado de Legislación 

secundaria, R.O Edición Especial N°316 del Lunes 4 de Mayo del 2015.  (SECCIÓN III - 

CALIDAD DE COMPONENTES ABIÓTICOS  - PARÁGRAFO V DE LOS 

FENÓMENOS FÍSICOS RUIDO Art. 224 De la evaluación, control y seguimiento, 226 De 

la emisión de ruido, 227 De la evaluación, control y seguimiento.  
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Acuerdo Ministerial no. 097 a Expedir los Anexos del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Ministerio del Ambiente, 30 de Julio del 2015 - ANEXO 5 NIVELES 

MAXIMOS DE EMISIÓN DE RUIDO Y METODOLOGÍA DE MEDICIÓN PARA 

FUENTES FIJAS Y FUENTES MÓVILES Y NIVELES MÁXIMOS DE VIBRACIÓN Y 

METODOLOGÍA DE MEDICIÓN 

 Acciones propuestas 

Registros de los ensayos de Monitoreo del ruido ambiental, interno y externo. 

2.1.3.11 Revisión de Riesgos. 

 Características de los Riesgos 

Dentro de las instalaciones se han previsto que pueden presentarse los siguientes riesgos 

de naturaleza ambiental: 

Incendio: Este riesgo se considera debido a las sustancias que maneja la empresa para sus 

actividades, puede suceder debido a inadecuada manipulación o almacenamiento incorrecto 

de ciertas sustancias o por algún tipo de falla eléctrica.  

Derrames: Es una contingencia probable que puede generar incluso más riesgos al 

ambiente y a la salud de los trabajadores, se produce por derrames de sustancias químicas 

peligrosas o no peligrosas durante las operaciones puede ser de almacenamiento, trasporte, 

trasvase de solventes, etc. 

 Legislación Aplicable 

Decreto Ejecutivo 2393 - REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS 

TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO. R.O. 

N° 374, FEBRERO 4, 1994. 

Acuerdo Ministerial No. 011, publicado en el Registro Oficial No. 253 del 9 de febrero 

de 1998 - Reglamento de Seguridad para la Construcción y Obras Públicas - Organización 

de la Seguridad y Salud - CAPITULO I - SISTEMA DE PREVENCION DE RIESGOS 

LABORALES. 

 Gestión de incidentes 

La empresa desarrollo un plan de emergencias y contingencias para la empresa, donde se 

consideran los riesgos antes mencionados, dicho plan esta detallado en el plan de manejo 

ambiental de Crustamar.  

Dentro del plan se han considerado: 

 Elaboración y difusión del Plan de Emergencias. 

 Conformación de las siguientes brigadas: 

 Contra incendios 
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 Comunicación 

 Primeros auxilios 

 Evacuación 

Se realizará capacitaciones sobre el contenido del Plan de Emergencias; el Mapa de 

Evacuación y Responsabilidades de cada brigada.  

Se realizará simulacros acerca de la evacuación en caso de emergencia. Después del 

evento  se realizará lo siguiente: 

 Evaluación del simulacro y qué medidas se debe tomar a fin de mejorar la capacidad 

de respuesta. 

 Revisión del Plan de autoprotección para analizar su aplicación y mejora. 

 Se ha instalado equipos y dispositivos de detección y control de las emergencias. 

 Se realizarán de manera mensual un inventario de extintores para comprobar que 

mantienen la presión adecuada, que sus componentes no han sido manipulados, que 

la carga es la correcta, etc. En caso de que se requiera se llevara a los extintores a dar 

mantenimiento. 

 Se ha determinado rutas de evacuación (planta baja y planta alta), se ha señalizando 

dicha ruta dentro de la empresa y se ha dado inducción interna al personal de cómo 

deberán salir en caso de emergencia, también se ha determinado el punto de reunión. 

 Los materiales inflamables que se adquieran deberán ser almacenados en un lugar 

adecuado para ello, y siguiendo las normas de manejo de dichos productos. 

 Señalizar correctamente aquellos recipientes que contengan materiales inflamables. 

 Alejar materiales inflamables de fuentes de calor. 

 Llevar a cabo un control rutinario de sistemas eléctricos, enchufes, equipos y 

maquinas eléctricas para evitar sobrecalentamientos, chispas, etc. 

 Acciones propuestas. 

Para la minimización de los riesgos se recomienda realizar inspecciones diarias del 

sistema eléctrico de la planta y de las maquinarias, revisar que las sustancias químicas 

utilizadas sean manipuladas y almacenadas correctamente. 

Seguir el protocolo diseñado en caso de producirse algún tipo de incidente. 
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2.2 Análisis  comparativo, evolución, tendencias y  perspectivas 

Se presenta un gráfico de barras donde se indica la cantidad de requisitos por cada 

capítulo auditable de la norma ISO 14001:2015, los mismos que se revisaran para constatar 

el nivel de cumplimiento por la empresa.  

Solo se han tomado en cuenta los capítulos del cuatro al diez que en total suman 76 

requisitos que han sido pre-auditados en este trabajo, los primeros 3 capítulos no se 

consideran auditables pues solo brindan información de soporte donde se detalla lo 

siguiente: 

1) Objeto y campo de aplicación  

2) Referencias normativas 

3) Términos y definiciones 

Los demás capítulos contienen toda la información guía que ayudará a diseñar un sistema 

de gestión ambiental cuyos elementos son: 

4) Contexto de la organización 

5) Liderazgo 

6) Planificación 

7) Apoyo 

8) Operación  

9) Evaluación de desempeño 

10) Mejora continua 

Figura 4. N° de  requisitos por capítulos-ISO 14001:2015. . Elaborado por el autor 
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Figura 5. Nivel de cumplimiento de la norma ISO 14001:2015. Elaborado por el autor. 
 
 

El Check List aplicado a la empresa indica que de los 76 requisitos auditables de la norma, 

solo se logra cumplir en su totalidad con 20 lo cual representa el 26,32% del total de los 

requisitos, y con cumplimiento parcial 15 que representa el 19,73% los cuales deben ser 

mejorados, el porcentaje restante pertenece a los 41 requisitos que no logra cumplir la 

empresa, por lo que se debe diseñar medidas para lograr la conformidad del 53,95% de los 

requisitos restante. 

De los capítulos el que mayor grado de cumplimiento presenta es el 6 con un 82,35%, 

que trata de la “Planificación”,  no se observa nada de cumplimiento en los capítulos 4 y 10 

por los que son los que mayor trabajo ameritan, el capítulo 5 presenta un 80% de 

incumplimiento y el 9 un 94,44% por lo que también habrá que realizar un trabajo amplio 

para lograr cumplir con ellos. 

Como la empresa no posee un SGA, solo ha implementado un PMA basado en legislación 

ecuatoriana, que contiene todas las medidas ambientales aplicadas actualmente, no se puede 

cumplir gran número de los requisitos de la norma internacional ISO 14001:2015, por lo que 

se debe realizar los planes de acción para cada uno de los requisitos incumplidos. 

 

2.3 Presentación de resultados y diagnósticos 

Basándonos en las respuestas de la lista de chequeo y el Check List de verificación de 

cumplimiento de la Norma ISO 14001:2015 se obtiene como resultado lo siguiente. 
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La empresa posee un Plan de Manejo Ambiental (PMA) y el Estudio de Impactos 

ambientales derivado de cada proceso, los cuales están basado en la legislación ambiental 

ecuatoriana (TULSMA) – Acuerdo 061, que ha sido elaborado por consultores externos, y 

puesto en marcha en el 2012. El PMA consta de los siguientes Subplanes: 

 PPM - Plan de Prevención y Mitigación de Impacto. 

 PMD - Plan de Manejo de Desechos. 

 PPC - Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental. 

 PRC - Plan de Relaciones Comunitarias. 

 PDC - Plan de Contingencias 

 PSS - Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 

 PMS - Plan de Monitoreo y Seguimiento 

Cada uno de estos planes considera los aspectos ambientales e impactos que se podrían 

generar, proponiendo medidas para controlarlos y verificar si la acción se está realizando de 

forma efectiva. 

 Crustamar consta de la señalización correspondiente con respecto a sus desechos 

generados, posee puntos de reciclaje y separación de los desechos sólidos no 

peligrosos distribuidos a lo largo de las instalaciones. Los desechos tales como papel, 

cartón y plásticos son vendidos a empresas recicladoras, cuyo rubro es destinado para 

los proyectos de ayuda social. Los desechos originados por el proceso como lo es la 

cascara de camarón son reciclados y vendidos a otras entidades que se encargan de 

reutilizarlos. 

 Los desechos peligrosos son almacenados temporalmente en la bodega de desechos 

peligrosos hasta su declaración, se lleva un control de estos desechos mediante una 

bitácora donde se registra el tipo de desecho peligroso almacenado, la cantidad, la 

fecha y quien lo almacenó. 

 Se posee de un sistema contra incendio que cubre cada una de las áreas de la planta, 

se han distribuido 52 extintores y 27 detectores de humo y una alarma contra incendio, 

que servirán en caso de alguna emergencia producida por riesgo de incendio. Todos 

estos puntos están detallados minuciosamente en el Plan de Emergencia de la 

empresa. 

 A pesar de que la empresa cuenta con prácticas ambientales como las ya descritas 

anteriormente, aún faltan robustecerlas para mejorar su desempeño ambiental y poder 

certificar en un futuro la ISO 14001:2015. 
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 La empresa habla muy poco del tema ambiental con la alta dirección, pues solo los 

abarca cuando presentan relevancia o cuando la empresa requiere hacer la auditoría 

ambiental de cumplimiento, claro que se han tomado acciones que protegen al medio 

ambiente de la contaminación que podríamos ocasionar pero son necesarias aplicar 

medidas más estrictas y ejercer un poco más de control sobre las prácticas ambientales 

establecidas. 

 Aunque existe un plan de comunicación ambiental la empresa no lo ha puesto en 

práctica, no se ha evidenciado que hayan realizado algún tipo de charla en la que se 

le comunique al personal la importancia de cuidar al ambiente y como sus tareas 

pueden afectarlo, el personal conoce poco de la parte ambiental de la empresa. Pero 

se evidencia interés por mejorar su desempeño ambiental aunque considera más 

importante por ahora aumentar sus ingresos. 

 A pesar de que el Estudio de impactos ambientales y el Plan de Manejo ambiental 

proponen medidas para minimizar los impactos, no se han evidenciado medidas para 

el ahorro del consumo de agua y energía que a simple vista se puede apreciar que son 

recursos bastantes utilizados durante la jornada laboral. 

 La empresa siente presión de implementar un SGA de parte de sus clientes, la 

competencia, medios de comunicación y organismos nacionales que están tomando 

muy enserio las cuestiones ambientales, sobre todo porque en la actualidad es un tema 

de suma importancia para asegurar la sostenibilidad y sustentabilidad de un negocio. 

Aunque se ve motivada ante los beneficios que podría adquirir en caso de llegar a 

certificarla en un futuro, sobre todo por la ventaja competitiva y la mejora de la 

imagen de la empresa antes clientes en el exterior.  

Otros Hallazgos 

 No se evidencia comprensión de la organización y su contexto. 

 No se evidencia que se hayan determinado todas las partes interesadas que 

podrían vincularse al SGA. 

 No se ha definido el alcance para el SGA. 

 No consta con una política ambiental 

 No se han establecido responsables para el SGA. 

 No se evidencia algún listado de los requisitos legales y otros requisitos, solo se 

detalla algunos en el PMA.



 

 

Capitulo III 

Propuesta, Conclusiones y Recomendaciones 

 

3.1 Diseño de la propuesta 

En este capítulo se realizara un plan de acción donde se detallen las no conformidades 

encontradas en la revisión inicial con respecto a los requisitos que abarca la Norma ISO 

14001:2015  para un sistema de gestión ambiental. 

Para cada no conformidad se establecerá una acción correctiva que permita cumplir con el 

requisito que se analiza y designar la tarea a un responsable del comité de SGA que se debe 

diseñar. 

Para su efecto se toma en cuenta el Check list realizado en el capítulo 2 del presente trabajo, 

donde se elabora preguntas abiertas con respecto a los requisitos auditables de cada capítulo de 

la norma ISO 14001:2015. 

Cada acción correctiva deberá ser aplicada a todos los procesos que estén dentro del alcance 

del SGA de manera uniforme y cada proceso deberá acoplar el formato de acción correctiva a 

sus actividades para la correcta implementación. Cabe recalcar que como la empresa no posee 

un SGA, se debe diseñar dicho sistema para que sirva de documentación guía cuando la 

empresa desee implementar y certificar la norma internacional. 

Tomando en cuenta que este sistema de gestión se fundamenta en el ciclo PHVA, se lleva a 

cabo la etapa de planificación como se ha venido mencionando en los capítulos anteriores, 

donde se desarrollaran los lineamientos establecidos en dicha fase para la propuesta que se 

desea presentar para que en un futuro la empresa logre implementar el SGA con éxito. 

3.1.1 Propuesta para la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental. 

A continuación se presenta el plan de acción con los hallazgos y sus respectivas medidas, 

que sustentan el diseño de los programas a llevar para la propuesta del SGA. (Ver Anexo 4) 

Los hallazgos  son detalles de los requisitos que no cumplió la empresa, cuando se elaboró 

la pre-auditoria que se realizó en el capítulo 2, y también los cumplimientos parciales que se 

encontraron y  necesitaban mejorarse para poder lograr conformidad.
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Se detallan la acción correctiva que se elaborara para poder cumplir con los requisitos de 

la norma y proporcionar a la empresa una guía de cómo implementarlos cuando desee 

certificar la norma internacional ISO 14001:2015. 

Estas acciones pueden ser desde procedimientos, programas, planes, registros, etc., que  

sirvan de documentación para justificar las correcciones que se deben  adaptar en la empresa. 

Aparte de generar la documentación necesaria a ser documentada para evidenciar  el 

desarrollo del SGA. 

Toda la documentación requerida deberá ser documentada en físico y digital, también 

deberá ser difundida y estar disponible para todos los miembros del comité de gestión 

ambiental y las  partes interesadas que requieran información sobre el desempeño ambiental. 

3.1.1.1 Desarrollo de las acciones correctivas. 

Se planifican acciones correctivas para los requisitos de cada uno de los capítulos 

auditables de la norma que no cumple la empresa, se toma en cuenta desde el capítulo 4 

hasta el 10, donde solo se creara la documentación necesaria para proporcionar una guía que 

permita implementar estas acciones en un futuro.  

Este trabajo solo propone medidas para lograr implementar el SGA que la empresa desea 

certificar para el  mejoramiento de su desempeño ambiental y de su negocio en general. 

A continuación se desarrollan las acciones de los requisitos de No cumplimiento y 

cumplimientos parcial por cada capítulo. 

4) Contexto de la Organización  

4.1) Comprensión de la organización y su contexto. 

Comprender los aspectos ambientales presentes en la organización, que puedan afectar 

tanto positiva como negativamente, a la manera en que Crustamar maneja sus 

responsabilidades medio-ambientales es de gran importancia al momento de elaborar los 

objetivos ambientales y asegurar su cumplimiento. 

Este requisito busca identificar las cuestiones internas y externas  pertinentes al contexto 

de Crustamar donde se incluyen: 

 Características ambientales internas y externas que puedan afectar tanto positiva 

como negativamente a la empresa. 

 Condiciones, aspectos e impactos ambientales de la empresa Crustamar. 

 Compromiso adquirido de la gestión ambiental de Crustamar. 

 Ámbito externo relacionado a Crustamar. 



Propuesta, Conclusiones y Recomendaciones 64 

 

En los aspectos internos se deben considerar: direccionamiento estratégico, procesos, 

sistemas, la cultura organizacional, etc. 

Mientras que en los aspectos externos se tienen que considerar: aspectos sociales, 

políticos, legales, financieros, tecnológicos, culturales, económicos y todos aquellos que 

puedan incidir en el desempeño ambiental de la empresa Crustamar. 

 Para lograr una comprensión de la organización y su contexto aplicaremos una de las 

herramientas más conocidas y utilizadas, como es la matriz FODA, utilizada para analizar 

las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas existentes. 

En el capítulo 2 se elaboró un análisis FODA en el que se tomó en cuenta los aspectos 

internos y externos de la organización de forma general. Ahora enfocaremos la matriz a la 

identificación de los mismos aspectos pero direccionados a la parte ambiental. 

 Registro 

Se identificará el documento indicando el código que se le asignará al registro, el nombre 

y quien será el responsable de su elaboración y actualización cuando esta se requiera.  

Código Nombre Responsable 

R01-SGA-01 Matriz FODA Comité de Gestión ambiental 

 

 
MATRIZ FODA 

Código: SGA-01 

Página: xx 

Revisión: 0 

Fecha: 

Tabla 6.Matriz FODA - Ambiental de la Empacadora Crustamar. 

Aspectos Internos Aspectos Externos 

Fortalezas Oportunidades 

• Personal Altamente cualificado y competente 

para cada uno de los cargos existentes en la 

empresa. 

• Capacitaciones constantes a los trabajadores. 

• Posee un sistema de gestión de calidad 

operativo cuya información y documentación 

resulta útil para el desarrollo del SGA. 

• Contar con un Plan de Manejo Ambiental 

operativo que asegura las buenas prácticas 

ambientales. (Acuerdo 061). 

• Poder diseñar un Sistema de Gestión Ambiental 

ISO 14001:2015 ajustado a la empresa. 

• Crear e impulsar una política ambiental entre las 

partes interesadas de la empresa tanto externas 

como internas. 

• Lograr Acceder a nuevos nichos de mercados en 

el exterior. 

• Mayor competitividad en el mercado del sector 

camaronero. 

• Sector de Acuacultura en Crecimiento. 
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• Contar con un Plan de Seguridad y Salud 

Ocupacional que aseguran la protección del 

trabajador. 

• La empresa cuenta con una planta de 

tratamiento de aguas residuales. 

• Posee todos los permisos legales para su 

correcto funcionamiento. 

• Posee un sistema solido de manejo de sus 

desechos peligrosos, no peligrosos y líquidos. 

• Evalúan el cumplimiento de sus prácticas 

ambientales mediante auditorias de 

cumplimiento anuales. 

• Educar al personal sobre temas ambientales 

para mejorar su desempeño ambiental actual. 

• Mejorar las comunicaciones en la empresa con 

respecto al tema ambiental. 

• Minimizar y controlar los riesgos originados por 

los procesos que puedan afectar a los 

trabajadores. 

Debilidades Amenazas 

• Personal desmotivado y poco comprometido 

con los procesos de cambio y conciencia 

ambiental. 

• No se posee un Sistema de Gestión ambiental 

certificado en la norma ISO 14001:2015 que 

garantice su compromiso en temas ambientales. 

• Personal con poca cultura ambiental. 

• No se cuenta con la capacidad financiera 

necesaria para poder implementar en la 

actualidad el SGA. 

• Poca comunicación de las prácticas ambientales 

actuales. 

 

• Problemas económicos en el país, imposibilitan 

miras a inversiones en proyectos. 

• Surgimiento de Nuevos competidores en el 

sector. 

• Competidores con mayores ventajas 

competitivas y reconocimiento. 

• Rigurosidad en temas ambientales por parte del 

municipio y el ministerio ambiental. 

• Sanciones y multas por incumplimiento de la 

legislación ambiental. 

Elaborado por el autor. 

 Firmas de Revisión y Autorización. 

Elaborado por: 

 

 

Revisado por: 

 

Comité de Gestión Ambiental 

Aprobado por: 

 

Representante Legal 

4.2) Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 

Este punto consiste en identificar cuáles son las partes interesadas o grupos de interés que 

podrían estar relacionadas al SGA y su desempeño, y que pueden ser afectadas por este. 

Una vez identificadas las partes interesadas se elabora una matriz para mencionar las 

necesidades y expectativas de las mismas, y se determina cuáles de estas se convierten en 

requisitos legales o no. 
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La empresa Crustamar debe identificar todas las partes interesadas externas e internas 

entre estas podemos considerar: Empleados, Gerentes, Inversores, Proveedores, la Sociedad, 

Entes Reguladores, Clientes, Gobierno, ONG, etc.  

Para su efecto se elabora el siguiente registro donde se detallan claramente las partes 

interesadas, sus necesidades/expectativas y cuáles de estas se convierten en requisitos 

legales o no. 

 Registro 

Código Nombre Responsable 

R01-SGA-02 

Partes interesadas, 

necesidades y expectativas 

Comité de Gestión 

ambiental 

 

 

Partes interesadas, necesidades y 

expectativas 

Código: SGA-02 

Página: xx 

Revisión: 0 

Fecha: 

Mediante la utilización del Análisis PELTER se han determinado las partes interesadas 

al Sistema de Gestión Ambiental (SGA) tal como se describen a continuación:  

Política: 

 Ministerio de Ambiente 

 Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil – Consorcio Puerto Limpio 

 GAD (Gobierno Autónomo Descentralizado) 

 Gobierno Ecuatoriano 

Económico: 

 Alta dirección (Gerencia) 

 Gobierno Ecuatoriano 

 Accionistas 

 Empleados 

 Inversionistas 

Legal: 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Código Orgánico Integral Penal 

 Ley de Gestión Ambiental 

 Ley de Defensa contra incendios 

 Ley de Control y contaminación ambiental 
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 Acuerdo Ministerial 061 

 Acuerdo Ministerial 097 

 Acuerdo Ministerial 026 

 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo. 

 NTE INEN 2266:2013 Transporte, Almacenamiento y Manejo de Materiales 

Peligrosos. Requisitos. 

 Ordenanzas, etc. 

Tecnología: 

 Alta dirección  

 Área Administrativa- (Programas computacionales) 

 Área Producción – (Maquinaria de Alta Tecnología) 

 Comité de Gestión Ambiental – (Equipos tecnológicos para medición de aspectos 

ambientales) 

 Comité de Seguridad y Salud – (Equipos tecnológicos para medición de factores de 

riesgo) 

Ecología:  

 Flora  

 Aire 

 Suelo 

 Agua 

Recursos: 

 Alta dirección  

 Comité de Gestión Ambiental 

 Comité de Seguridad y Salud 

 Accionistas 

 Empleados 

 Clientes 

A continuación se aplica un método de matriz donde se consideran las partes interesadas 

relevantes para determinar sus necesidades y expectativas.  

Se aplica un modelo de registro para mantener la información correctamente 

documentada tal como pide la norma, así se asegurará su distribución a quienes la requieran 

ya sea dentro o fuera de la empresa. 
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Partes interesadas, necesidades y 

expectativas 

Código: SGA-02 

Página: xx 

Revisión: 0 

Fecha:  

Tabla 7. Identificación de las partes interesadas, expectativas y necesidades. 

Parte Interesada (Stakeholder) Necesidades y expectativas (requisitos) 
¿Requisito 

Legal? 

Personas de la 

Organización 

Alta Dirección 

Gerencia, 

Presidencia y 

Accionistas 

Desempeño laboral y ambiental que no 

presente riesgos para los colaboradores 
si 

Control y minimización de impactos 

ambientales y riesgos laborales. 
si 

Control eficiente de los procesos 

productivos y ambientales 
si 

Cumplimiento de la legislación y 

normativas Estatales, provinciales y 

municipales que estén dentro del marco 

legal y Normativo. 

si 

Incremento de margen de ganancia y 

Participación en el Mercado 
no 

Personal motivado y comprometido no 

Concientización ambiental a todos sus 

colaboradores 
no 

Protección de la información 

documentada, y agilidad en las 

comunicaciones. 

si 

Inversionistas 

 

Que la empresa asegure su sustentabilidad 

y sostenibilidad 
no 

Control de sus procesos  no 

Que la empresa cumpla con las 

regulaciones ambientales que se 

encuentren identificadas en el marco legal 

y normativo. 

si 

Pasantes 

Se celebren convenios con la universidad 

que les permita hacer legales sus practicas 
si 

Que la empresa cumpla con los criterios 

ambientales emitidos internamente 
si 
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Poder adquirir conocimiento de los 

procesos que realiza 
no 

Personal 

Desempeño laboral y ambiental que no 

presente riesgos para los colaboradores 
si 

Cumplimiento de la legislación y 

normativas Estatales, provinciales y 

municipales que estén dentro del marco 

legal y Normativo. 

si 

Que la empresa cumpla con los criterios 

ambientales emitidos internamente 
si 

Medioambiente de trabajo seguro  no 

Estabilidad Laborar, Capacitaciones, 

salario Digno, seguro social, beneficios 

sociales, etc. 

si 

Gobierno 

Nacional 

Constitución de 

la Republica. 

Ministerio de 

Ambiente 

Que la Empacadora Crustamar cumpla con 

todas las normativas aplicadas en materia 

ambiental, que sean de competencia a nivel 

nacional, que estén identificadas en el 

marco legal y normativo de este 

documento. (Leyes, Decretos, 

Reglamentos, Normas, etc.) 

si 

Provincial 

Prefectura del 

Guayas 

Que la Empacadora Crustamar cumpla con 

todas las normativas aplicadas en materia 

ambiental, que sean de competencia a nivel 

nacional, que estén identificadas en el 

marco legal y normativo de este 

documento. (Leyes, Decretos, 

Reglamentos, Normas, etc.) 

si 

Que la Empacadora Crustamar cumpla con 

todas las ordenanzas provinciales en 

materia ambiental.  

si 

Municipal 

Muy Ilustre 

Municipalidad de 

Guayaquil 

Que la Empacadora Crustamar cumpla con 

todas las normativas aplicadas en materia 

ambiental, que sean de competencia a nivel 

nacional, que estén identificadas en el 

marco legal y normativo de este 

si 
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-Consorcio 

Puerto Limpio 

documento. (Leyes, Decretos, 

Reglamentos, Normas, etc.) 

Que la Empacadora Crustamar cumpla con 

todas las ordenanzas municipales en 

materia ambiental.  

si 

Sociedad Sociedad civil 

Que la Empacadora Crustamar no 

contamine ni afecte el entorno. 
no 

Que Empacadora Crustamar promueva 

prácticas ambientales que mitiguen los 

impactos causados al ambiente. 

si 

Tener acceso a toda la información sobre 

estrategias implementadas en el SGA. 
si 

Que se cumpla con las regulaciones 

ambientales emitidas que puedan ser 

aplicables y que estén identificadas en el 

Marco legal y normativo del presente 

documento. 

si 

Clientes Clientes externos 

Satisfacción de sus requisitos y 

necesidades 
no 

Calidad de los productos y el servicio 

brindado 
no 

Cumplimiento en los plazos de entrega no 

Cumplimiento de legislación y normas 

internas sobre todo en temas ambientales. 
si 

Que la empresa asegure su sustentabilidad 

y sostenibilidad 
no 

Procesos de comunicación fluida y efectiva si 

Cuidado de sus instalación y protección de 

sus datos. 
no 

Proveedores Proveedores 

Promover alianzas estratégicas con la 

empresa 
no 

Procesos de comunicación fluida y efectiva si 

Negociación de precios justo, sin 

afectaciones. 
no 

Cumplir con los lineamientos ambientales 

aplicados por la empresa para el SGA. 
si 
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Lograr fidelización y relaciones 

comerciales estables y duraderas. 
no 

Organismos 

Internacionales 
ONG, ISO 

Establecer un SGA que mejore el 

desempeño de sus prácticas ambientales 
no 

Que la empresa asegure su sustentabilidad 

y sostenibilidad 
no 

Que la Empacadora Crustamar cumpla con 

todas las normativas aplicadas en materia 

ambiental, que sean de competencia a nivel 

nacional, que estén identificadas en el 

marco legal y normativo de este 

documento. (Leyes, Decretos, 

Reglamentos, Normas, 

si 

Control y minimización de impactos 

ambientales y riesgos laborales. 
si 

Información adaptada del Manual de Gestión ISO 14001:2015 de la Universidad Politécnica de Francisco I. 

Madero. Elaborado por el autor. 

 Firmas de Revisión y Autorización. 

Elaborado por: 

 

 

Revisado por: 

 

Comité de Gestión Ambiental 

Aprobado por: 

 

Representante Legal 

4.3) Determinación del alcance del sistema de Gestión Ambiental. 

En este punto la empresa debe determinar cuáles serán los límites físicos, 

organizacionales y la aplicación del SGA dentro de la empresa para lograr determinar su 

alcance. 

La empresa debe considerar los siguientes puntos para establecer el alcance del SGA, sin 

obviar ningún elemento del requisito 4.3 de la Norma Internacional ISO 14001:2015: 

 Cuestiones internas y externas – (Ver R01-SGA-01). 

 Expectativas  de partes interesadas - Requisitos legales y otros requisitos. (Ver R01-

SGA-02). 

 Funciones, operaciones, Límites físicos de la organización. 

 Actividades, productos y servicios. 

 Situaciones de emergencia potenciales (incendio, explosión, derrame, vertido) 

 y la capacidad que tiene para ejercer autoridad y control sobre sus procesos. 
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 Para lograr mantener el alcance como información documentada que esté disponible 

para todas las partes interesadas se elaborara un registro de la misma. 

 Registro 

Código Nombre Responsable 

R01-SGA-03 Alcance del Sistema de 

Gestión Ambiental 

Comité de Gestión 

ambiental 

 

 

Alcance del Sistema de 

Gestión Ambiental 

Código: SGA-03 

Página: xx 

Revisión: 0 

Fecha: 

Al planificar el SGA la empresa tiene en cuenta los requisitos identificados de cada una 

de las partes interesadas, sus necesidades y expectativas, las cuales también se deben 

considerar dentro del alcance del SGA. 

El alcance del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) aplica a todas las actividades que 

puedan o no generar un impacto ambiental negativo; procesos estratégicos, claves y de 

apoyo; productos y/o servicios que estén relacionados al proceso de empaque y 

comercialización de productos de mar (camarón) que se realiza en las instalaciones de la 

Empacadora Crustamar S.A. (Empacrusa), logrando integrar las funciones administrativas, 

financieras, productivas, Seguridad y Salud, Mantenimiento, y Gestión de Recursos. 

Se logra ejercer autoridad, influencia y control de los procesos del sistema de gestión 

ambiental, mediante  la delegación de responsabilidades distribuidas entre los diferentes 

niveles estructurales, para el cumplimiento del SGA. Las responsabilidades se expresan y 

documentan en una matriz donde se detallan los roles y autoridades delegadas por la alta 

dirección. R01-SGA-06 

 Firmas de Revisión y Autorización. 

Elaborado por: 

 

 

Revisado por: 

 

Comité de Gestión Ambiental 

 Aprobado por: 

 

 Representante Legal 

4.4) Sistema de Gestión Ambiental. 

Empacadora Crustamar  basándose en la Legislación Ambiental vigente en el país y con 

el propósito de sumarse a la protección ambiental, prevenir la contaminación a causa de sus 

procesos y de  disminuir los impactos ambientales originados de sus actividades rutinarias, 
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ha implementado un Plan de Manejo ambiental que detalla Subplanes y programas para el 

control y monitoreo de cada aspecto ambiental. 

La empresa no posee un Sistema de Gestión Ambiental, pero está considerando la opción 

de implementarlo en un futuro debido a los beneficios que se derivan de este, tales como 

mejora de imagen corporativa, mejora de sus procesos ambientales, más posibilidades de 

adquirir cliente en el exterior, etc. 

Por tal motivo se realiza la planificación de dicho SGA basándonos en los antecedentes 

ambientales que posee la empresa, a partir de la identificación de los impactos ambientales 

significativos presentados en el estudio de impacto ambiental que requiere el Ministerio de 

Ambiente, se trazaron objetivos ambientales y metas que facilitaron la elaboración de los 

programas ambientales que se deben controlar y monitorear según los criterios del SGA 

basado en la norma ISO 14001:2015. 

Este SGA planificado, permitirá a Crustamar fortalecer la política ambiental que se creó 

para cumplimiento del requisito 5.2 de esta norma internacional, establecer y relacionar 

objetivos con los procesos para alcanzar los compromisos adquiridos en su política, la toma 

de acciones para mejorar su rendimiento y desempeño ambiental, además de mostrar 

conformidad del sistema con todos los requisitos de la norma ISO 14001:2015. 

Como ya se ha ido detallando el SGA incorpora las cuestiones asociadas al contexto de 

la empresa, sus partes interesadas, requisitos legales y otros requisitos, identificación de 

aspectos e impactos ambientales, comunicación  internar y externa, documentación de toda 

la información pertinente al SGA, control operacional de los programas establecidos, 

creación de un programa de auditoria, y la constante revisión del sistema por parte de la alta 

dirección.  

5). Liderazgo  

5.1) Liderazgo y compromiso. 

La alta dirección de Crustamar tiene que demostrar  su liderazgo y el compromiso 

adquirido al SGA que se está proponiendo si en algún momento desea implementar las 

acciones propuestas para certificar la ISO 14001:2015. Dentro de los compromisos están: 

 Asumir la responsabilidad de rendir cuentas de la eficiencia y eficacia del SGA. 

 Asegurarse de que se establezcan correctamente la política y objetivos ambientales 

para que sean compatibles con las estrategias y contexto organizacional. 

 Comunicar y difundir toda la información referente al SGA dentro y fuera de la 

empresa, y dando a notar la importancia de cumplir con los requisitos legales y otros 
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requisitos de las partes interesadas con la finalidad de proteger al medio ambiente y 

asegurar el desarrollo sostenible del entorno y la empresa. 

 Proveer los recursos necesarios para el cumplimiento del SGA. 

 Debe asegurarse de que el SGA está consiguiendo los resultados esperados por la 

organización. 

 Apoyar a todos los niveles  de la organización demostrando su liderazgo y 

asegurando la eficacia del sistema. 

 Promover la mejora continua de los procesos. 

Para su efecto se ha conformado un comité de gestión ambiental para poder encomendar 

y delegar responsabilidades en asuntos de materia ambiental donde se vean involucrado los 

intereses de la empresa. El comité estará formado por representantes de todas las áreas. 

 Gerente General (Presidente del Comité de Gestión Ambiental) 

 Gerente Administrativa y Comercialización  (Alta dirección)  

 Gerente de Producción  

 Asesor Administrativo 

 Jefe de Bodega 

 Jefa de Personal 

 Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional 

 Jefe de control de calidad 

 Jefe de Mantenimiento 

 Recursos Humanos 

El Comité de Gestión ambiental posee facultades que le permiten tomar decisiones que 

crea pertinentes con respecto a las actividades del SGA. Se elaboró una carta donde consta 

el compromiso que adquiere la alta dirección con respecto a este (Ver anexo 8). 

5.2) Política Ambiental 

La empresa debe establecer una política ambiental que proporcione dirección e 

intenciones para su actuación ambiental. Se debe considerar el propósito y contexto de la 

organización, ser acorde a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales significativos, 

productos y procesos, además de ser comunicada y difundida tanto de modo interno como 

externo.  

La política debe brindar un marco de referencia para elaborar los objetivos ambientales, 

establecer un compromiso para la protección del medio ambiente mediante la prevención de 
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la contaminación, el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos, además de 

promover la mejora continua del SGA para mejoramiento del desempeño ambiental actual. 

La política debe mantenerse como información documentada,  ser de carates público, 

estar disponible para todas las partes interesadas que se han identificado y comunicarse a 

todos los miembros de Crustamar. 

Para cumplir con este requisito se ha elaborado un documento donde se registra la política 

ambiental de la empresa (R01-SGA-04) y para su comunicación se deben realizar charlas al 

personal y deberán registrar su asistencia para evidenciar que se ha comunicado la política. 

(R01-SGA-05). Además la empresa debe difundir la política mediante carteles para que este 

visible a todo público. 

 Registro 

Código Nombre Responsable 

R01-SGA-04 Política Ambiental Comité de Gestión 

ambiental 

 

 
Política Ambiental 

Código: SGA-04 

Página: xx 

Revisión: 0 

Fecha: 

La empresa Empacadora Crustamar S.A. dedicada al procesamiento y comercialización 

de productos de la pesca, dentro y fuera del país se compromete a orientar sus actividades a 

la protección del medio ambiente y la integridad de nuestros colaboradores como una 

responsabilidad indelegable, a través del uso sustentable y racional de los recursos, 

cumplimiento de la legislación ambiental vigente con ayuda de la implementación; 

operación;  mejora continua y control de un Sistema de Gestión Ambiental para alcanzar los 

estándares óptimos de desempeño ambiental, asegurando la sostenibilidad de nuestros 

procesos a largo plazo, mediante la mejora continua de los mismos.  

Además de la minimización de los impactos ambientales causados por nuestras 

instalaciones tales como: contaminación de aire, agua, emisión de ruidos, emisiones de gases 

de combustión, Generación de desechos peligrosos y no peligrosos, generación de desechos 

líquidos (vertidos), etc.  

Para ello nos comprometemos a aplicar los siguientes principios: 

 Hacer que la Gestión ambiental sea prioridad para los miembros de la empresa. 

 Cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos, tales como la normativa 

ambiental vigente. 
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 Prevenir, mitigar, reducir y eliminar en lo posible las afectaciones ambientales 

derivadas de sus actividades, mediante la identificación de los aspectos ambientales 

asociados a éstas y a la evaluación de los impactos ambientales originados. 

 Promover prácticas ambientales en toda la empresa. 

 Asegurar el mejoramiento continuo de nuestro desempeño ambiental. 

 informar, capacitar, educar, sensibilizar y  concienciar al personal de Crustamar para 

que tengan presenten las directrices estipuladas en la política ambiental y la 

normativa ambiental vigente en la realización de sus funciones. 

 Comunicar y difundir la política ambiental para el conocimiento, respeto y 

cumplimiento de la misma por todas las partes interesadas. 

Fecha de Vigencia: xx/xx/xx 

 Firmas de Revisión y Autorización. 

Elaborado por: 

 

 

Revisado por: 

 

Comité de Gestión Ambiental 

Aprobado por: 

 

Representante Legal 

A continuación se muestra el formato para el registro de las charlas sobre la comunicación 

de la política ambiental. (Este formato se puede utilizar para registrar todas las charlas dadas 

al personal sobre temas referentes al Sistema de Gestión Ambiental). 

 Registro 

Código Nombre Responsable 

R01-SGA-05 Registro de Asistencia a 

Charlas 

Responsable del SGA 
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Registro de Asistencia a 

Charlas 

Código: SGA-05 

Página: xx 

Revisión: 0 

Fecha: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por el autor. 

 Firmas de Revisión y Autorización. 

Elaborado por: 

 

 

Revisado por: 

 

Comité de Gestión Ambiental 

Aprobado por: 

 

Representante Legal 

5.3) Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. 

Fecha: _____________________________ Hora inicio:  _____________ 

 

Expositor: __________________________ Hora final:    _____________ 

 

Temas tratados: Política Ambiental 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                          

№ NOMBRE N° DE CEDULA FIRMA 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      
 

 

Comentarios:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Para poder discernir claramente los roles, responsabilidades y autoridades en la empresa, 

se elaboró un organigrama de funciones para la gestión ambiental, luego se detalla para cada 

rol cuales van hacer sus responsabilidades mediante una matriz. 

Se considera de manera general a la alta dirección como el comité de gestión ambiental 

el cual representa el nivel más alto a nivel estructural y puede tomar decisiones cuando crea 

necesario con respecto al SGA. El comité estará representado por el Responsable del SGA 

y este ejercerá control sobre los responsables o coordinadores de los programas ambientales 

establecidos. 

Para elegir a los responsables, se deberá realizar una junta donde se seleccionarán a las 

personas que desempeñaran los roles del SGA y las responsabilidades que tendrá que 

desempeñar cada uno de ellos. 

Para su documentación se elaborará un registro de la convocatoria a la junta para elegir 

integrantes del comité y responsables de los demás roles que se detallan en el organigrama 

de funciones. (R01-SGA-07) 

A continuación se presenta el organigrama de gestión ambiental para la empresa 

Crustamar. 

Figura 6. Organigrama de Funciones del Área de Gestión ambiental de Crustamar. Información adaptada 

del Trabajo de Tesis “Propuesta de implementación de un sistema de gestión medioambiental según la norma 

ISO 14001:2015 en un laboratorio de productos. Elaborado por el autor. 

Comite de Gestión Ambiental 

(Alta Dirección)

Controlador de 
Dcoumentos

Responsable del SGA

Cordinador - Programa de 
Aprovechamiento del agua y 

energia 
Coordinador-Programa de Manejo 
de Desechos peligrosos  y desechos 

Urbanos no peligrosos

Coordinador -Programa de 
manejo de sustancias Peligrosas

Coordinador - Programa de 
Insumos y materia prima

Coordinador-Programa de 
Vertimientos

Auditor Interno
Coordinador de 

Formación

Cordinador de 
Seguridad y Salud 

Ocupacional
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 Registro 

Código Nombre Responsable 

R01-SGA-06 

Matriz de identificación de 

Responsabilidades y 

autoridades 

Comité de Gestión 

Ambiental 

 

 

Matriz de identificación de 

roles, Responsabilidades y 

autoridades 

Código: SGA-06 

Página: xx 

Revisión: 0 

Fecha: 

Tabla 8. Matriz de identificación de roles, Responsabilidades y autoridades. 

Roles Responsabilidad Autoridad 

Comité de 

Gestión 

Ambiental 

(Alta dirección 

del SGA) 

 Instaurar, implantar y mantener el SGA de forma eficaz y 

eficiente para el mejoramiento continuo del desempeño 

ambiental, asegurando la disponibilidad de los recursos 

necesarios. 

 Asignar al responsable del SGA. 

 Establecer y revisar continuamente la Política ambiental y  los 

Objetivos ambientales de Crustamar 

 Incorporar los requisitos del SGA a los procesos estratégicos, 

claves y de apoyo. 

 Revisar, analizar y aprobar el Programa Anual de Auditorías 

Ambientales y de Capacitación y formación de los 

trabajadores. 

 Asignar y dotar los recursos necesarios para el SGA. 

 Comunicar las partes interesadas acerca de su participación en 

el cumplimiento con los requerimientos establecidos en el 

SGA. 

 Evaluar los resultados y efectividad de las acciones que se 

planificaron entorno al SGA.  

Definir 

autoridad 

Responsable 

del SGA 

 Representar al Comité de Gestión Ambiental en el SGA, tanto 

dentro como fuera de la empresa. 

 Asegurarse de que se establezcan, implementen y mantengan 

los procesos necesarios para el desempeño ambiental de 

Crustamar. 

 

Definir 

autoridad 
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 En conjunto con el Comité de Gestión Ambiental gestionar los 

recursos necesarios para implementar (cuando se realice) y 

mantener el SGA y el desempeño ambiental. 

 Supervisar y asegurarse que los Responsables Ambientales de 

los programas, estén cumpliendo y controlando los mismos. 

Esto se puede realizar a través de reuniones de trabajo, talleres, 

comunicados impresos y electrónicos (vía mail), así como 

actividades de verificación. Convocar a reunión 

periódicamente. (Establecer cronograma de reuniones). 

 Notificar al Comité de Gestión Ambiental sobre el avance del 

desempeño del SGA y las oportunidades de mejora detectadas. 

 Vigilar que se documenten, comuniquen y difundan los 

documentos del SGA. 

 Recopilar la información sobre os resultados obtenidos de los 

programas ambientales y el SGA en general. 

 Atender las dudas, sugerencias, peticiones y propuestas de las 

partes interesadas conforme al proceso de mejora continua. 

 Programar los cursos de capacitación en materia ambiental y 

sobre el SGA de la norma ISO 14001:2015 para todo el 

personal de Crustamar. 

 

Responsables 

ambientales 

(Coordinadores 

de programas 

ambientales de 

Crustamar) 

 Realizar los diagnósticos ambientales respectivos que se han 

programado. 

 Asegurarse de que se cumplan, implementen y perduren los 

procesos del SGA incluidos los del desempeño ambiental en su 

proceso o área. 

 Proporcionar los documentos del SGA al personal que es parte 

de su proceso. 

 Llevar a cabo las acciones necesarias para mantener  el 

mejoramiento continuo del SGA y el desempeño ambiental. 

 Estar presentes en las capacitaciones ambientales y difundir la 

información recibida al personal que colabore en los procesos 

del SGA y desempeño ambiental. 

 Proporcionar los resultados del programa que maneja al 

Responsable del SGA en el tiempo fijado o cuando lo requiera. 

 Comunicar al personal de su proceso o área, los resultados del 

SGA y del desempeño ambiental.  

Definir 

autoridad 
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Controlador de 

Documentos 

 Encargarse de que los documentos del SGA se mantengan 

actualizados. 

 Realizar las correcciones requeridas y actualizaciones de la 

documentación del SGA aprobados previamente por el Comité 

Ambiental. 

 Debe comunicar las mejoras y modificaciones que se realicen 

a los documentos del SGA, y la normatividad aplicable.  

Definir 

autoridad 

Auditor Interno 

 Realizar el plan de auditoria en cooperación con el comité de 

gestión ambiental. 

 Verificar las acciones correctivas para cumplir con las no 

conformidades de la auditoria. 

 Almacenar los documentos relativos a la auditoria. 

 Llevar a cabo el proceso de auditoría. 

Definir 

autoridad 

Coordinador de 

Formación y 

 Asegurarse de gestionar y dar cumplimiento al programa de 

formación y toma de conciencia del SGA. 

 Realizar charlas referentes a la información relevante del SGA, 

y legislación ambiental vigente. 

Definir 

autoridad 

Coordinador de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

 Asegurar el cumplimiento de las políticas y normas aplicables 

en materia de seguridad industrial y salud ocupacional. Definir 

autoridad 

Trabajadores, y 

personas 

externas 

 Cumplir con los lineamientos ambientales internos 

establecidos, y con los requisitos del SGA. 
Definir 

autoridad 

Información adaptada del Manual de Gestión ISO 14001:2015 de la Universidad Politécnica de Francisco I. 

Madero. Elaborado por el autor. 

 Firmas de Revisión y Autorización. 

Elaborado por: 

 

 

Revisado por: 

 

Comité de Gestión Ambiental 

Aprobado por: 

 

Representante Legal 

Se diseña un formato por motivo de la Junta que se deberá realizar para asignar los roles, 

responsabilidades y autoridades referentes al Sistema de Gestión Ambiental, previo a esto 

se seleccionarán a las personas que se crean apropiadas para desempeñar los cargos que se 

asignen para el control del sistema. 
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 Registro 

Código Nombre Responsable 

R01-SGA-07 

Junta para asignación de roles, 

responsabilidades y autoridades 

del Sistema de Gestión 

Ambiental. 

Comité de Gestión 

Ambiental 

 

 

Junta para asignación de 

roles, responsabilidades y 

autoridades del Sistema de 

Gestión Ambiental. 

Código: SGA-07 

Página: xx 

Revisión: 0 

Fecha: 

Convocatoria a reunión para Asignación de roles, responsabilidades y autoridades del 

Sistema de Gestión Ambiental. 

Fecha: 

Hora: 

Lugar: 

Nombre de 

Representantes 
Rol 

Responsabilidad y 

autoridad. 
Firmas 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Elaborado por el autor. 

 Firmas de Revisión y Autorización. 

Elaborado por: 

 

 

Revisado por: 

 

Comité de Gestión Ambiental 

Aprobado por: 

 

Representante Legal 
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6) Planificación  

6.1) Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades 

6.1.1) Generalidades 

Se deben determinar los riesgos y oportunidades relacionados los aspectos ambientales, 

partes interesadas y el contexto de la organización.  

Las acciones para abordar los riesgos de los aspectos ambientales deben aportar un nivel 

alto de seguridad al SGA, para prevenir o minimizar los efectos adversos y asegurar la 

mejora continua. 

Crustamar ha tomado en cuentas estos riesgos en su matriz de identificación y evaluación 

de aspectos e impactos ambientales. (EIA N° 918- N° de Resolución de la AAAr: 

OF.N°.DMA-2011-3417, del 26 de diciembre de 2011), y ha elaborado planes para abordar 

los riesgos originados por estos aspectos los cuales se pueden identificar en el Plan de 

Manejo Ambiental de la empresa. 

Además estos riesgos también se encuentran identificados en el plan de emergencia 

(Anexo 10-12) y se expresan medidas ante riesgos en el procedimiento para identificación 

de riesgos de la empresa Crustamar (Anexo 11). 

La empresa debe considerar entre sus riesgos ambientales, así que se recomienda ampliar 

las medidas preventivas descritas en el plan de emergencia: 

 Incendio: Manipulación de Diésel 

 Explosión: Manipulación de Amoniaco 

 Derrame: Uso de sustancias químicas. 

 Terremoto 

 Inundaciones 

 Asaltos. 

Todas las acciones para la prevención  de los riesgos son detalladas en el plan de 

emergencia y contingencia de la Empacadora Crustamar. 

A continuación se elaboran programas para prevención y control de riesgos de incendio 

y derrame, como complemento de los planes y procedimientos de emergencia que ya registra 

la empresa. Estos programas deberán tenerse como información documentada y disponible 

a las partes interesadas. 

Si la empresa decide implementar en algún momento debe calendarizar las actividades 

detalladas según les convengan, de esta manera aseguran que el programa se cumpla a 

cabalidad.  
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Tabla 9. Programa para la prevención y control del riesgo de incendio 

Programas de Gestión del riesgo 

Programa para la prevención y control del riesgo de incendio 

Objetivo: Implementar acciones que ayuden a prevenir el riesgo de incendio en las 

instalaciones de Crustamar. 

Meta 1: Evaluar el riesgo de incendio mediante el método MESERI (100%). 

Meta 2: Distribuir los equipos contra incendio a los largo de la planta y asegurar su 

mantenimiento. (100%) 

Meta 3: Conformar las brigadas contra incendio y capacitar a los miembros. (100%) 

Actividades 

Descripción Lugar Registro 

 Elaborar la matriz 
de riesgo. 

 Inspeccionar los 

equipos contra 

incendio como: 

extintores, 

alarmas y 

detectores de 
humo para 

asegurar su 

funcionabilidad. 

 Dar la 

Capacitación a los 

miembros de la 

brigada. 

 Registro de Matriz de Riesgos de 

Incendio. 

 

Registro de inspecciones e 

inventario de equipos contra 

incendio. 

 

Registro de capacitaciones. 

Cronograma de actividades. 

Item 
Mes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Elaborar la 

matriz 

            

Distribución 

del equipo 

contra 

incendio 

            

Inspección de 

extintores 

            

Inspección de 

alarmas y 

detectores de 

humo 

            

Capacitación 

a las brigadas 

            

Capacitación 

a los 

trabajadores. 

            

Responsable: Coordinador de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 
Elaborado por el autor. 
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Tabla 10. Programa para la prevención y control del riesgo de derrame. 

Programas de Gestión del riesgo 

Programa para la prevención y control del riesgo de derrame 

Objetivo: Implementar acciones que ayuden a prevenir el riesgo de derrame en las 

instalaciones de Crustamar. 

Meta 1: Elaborar procedimiento para manejo y almacenamiento seguro de sustancias 

químicas peligrosas. 

Meta 2: Etiquetar el 100% de las sustancias que se manipulan en la empresa 

Meta 3: Capacitar al personal sobre el manejo correcto de las sustancias químicas 

peligrosas para evitar derrames (80%).  

Actividades 

Descripción Lugar Registro 

 Elaborar 
Procedimiento para 

manejo y 

almacenamiento de 

sustancias químicas 

peligrosas. 

 Etiquetado de las 
sustancias químicas 

peligrosas 

 Archivar las hojas 

de seguridad de 

cada sustancia 

química peligrosa. 

 Dar la Capacitación 
al personal sobre 

manejo y 

almacenamiento 

seguro de las 

sustancias 

químicas. 

 Registro de Procedimiento 

 

Inventario de sustancias y registro 

de etiquetas. 

 

 

Registro de Hojas de seguridad 

 

 

 

 

Registro de capacitaciones. 

 

Cronograma de actividades. 

Item 
Mes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Elaborar 

procedimiento 

            

Etiquetar 

sustancias 
químicas 

            

Registro de 

hojas de 

seguridad 

            

Capacitación 

a los 

trabajadores. 

            

Responsable: Coordinador de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

Elaborado por el autor. 
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6.1.2) Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales. 

El incumplimiento en este punto es que no se ha comunicado los aspectos ambientales 

identificados en Crustamar a los trabajadores, solo los comunico al Ministerio de ambiente 

y municipio quienes son los que requieren esta información para la aprobación del estudio 

de impactos ambientales. 

Por tal motivo se procederá a realizar una charla de comunicación de los aspectos 

ambientales a todos los miembros de la organización para que tengan conocimiento de los 

mismos y cómo influyen en sus funciones. 

Aplicar Registro de charlas. R01-SGA-05, tema de la charla Aspectos ambientales. 

6.2.2) Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales. 

Crustamar ha determinado sus objetivos ambientales en los subplanes registrados en el 

plan de manejo ambiental. (Ver anexos 15, 16, 17, 18, 19). 

No se ha especificado claramente en estos los programas para aprovechamiento y ahorro 

del agua, ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica y el programa sobre vertimientos, y 

control de proveedores, por lo que se elaboran a continuación para un correcto control de 

los aspectos ambientales.  

Acoplar al formato que se presenta los programas de gestión de desechos peligrosos, 

gestión de desechos no peligrosos, programa para control de ruido y programa de manejo de 

sustancias químicas peligrosas.  

La planificación de acciones debe seguir la siguiente estructura: Objetivos ambientales, 

Establecer metas acorde al objetivo, establecer las acciones para cada meta, definir 

responsables de las acciones, Establecer indicadores de medición para cada acción, 

calendarizar las acciones para cada año. 

A continuación se muestran los programas ambientales más relevantes creados para la 

empresa, como en el caso anterior se deben dar el tiempo de planificar las actividades según 

el cronograma detallado en los programas. 

Se detallan los programas: 

 Uso eficiente del agua 

 Vertidos 

 Uso eficiente de energía eléctrica 

 Control de proveedores 
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Tabla 11. Programa de uso eficiente del agua 

Programas de Gestión Ambiental 

Programa de uso eficiente del agua 

Objetivo: Establecer medidas que ayuden a la empresa al manejo y uso adecuado de 

este recurso en los procesos de limpieza, producción y servicio sanitario. 

Alcance: Este programa se aplica a todas las actividades, procesos y áreas de la 

empresa Crustamar. 

Meta Indicador 

Reducir el 

consumo de 

agua en un 10% 

con respecto al 

año anterior 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 (𝑚3)−𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 (𝑚3)

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 (𝑚3)
 

*100 

Capacitar al 

100% del 

personal sobre el 

programa de uso 

eficiente del 

agua 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎
∗ 100 

Actividades – Meta 1 

 Establecer un registro del consumo permanente del agua, tomando datos semanales, 

el mismo día, a la misma hora para un registro más exacto. 

 Se debe supervisar todos los días que no se existan fugas de agua en las instalaciones 

y de haber, tomar las acciones pertinentes. 

 Realizar renovación de grifos o en las boquillas de estos por unos de mejor tecnología 

que permita ahorrar agua y evitar fugas. 

 Limitar en uso de agua para procesos como la limpieza de las instalaciones externas y 

área de planta. 

Actividades – Meta 2 

 Realizar capacitaciones y charlas sobre el uso eficiente del agua y como ayudar en el 

cumplimiento de este programa. 

 Elaborar Listado de asistencia a capacitación 

Cronograma de actividades. 

Item Mes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Registro de 

consumo 

            

Inspecciones             

Renovación de 

grifos 

            

Capacitaciones             

Responsable: Coordinador Programa ambiental de aprovechamiento del agua y energía  

Elaborado por el autor. 
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Tabla 12. Programa de Vertidos. 

Programas de Gestión Ambiental 

Programa de Vertidos 

Objetivo: Evitar la contaminación de fuentes hídricas 

Alcance: Este programa se aplica a todas las actividades, procesos y áreas de la empresa 

Crustamar. 

Meta Indicador 

Reducir en un 10% los 

vertimientos generados 

𝑉𝑒𝑟𝑡𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 (𝑚3) − 𝑉𝑒𝑟𝑡𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 (𝑚3)

𝑒𝑟𝑡𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 (𝑚3)
 

Reducir en un 10% la carga 

de contaminante generada 

por las actividades de la 

empresa. 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 (%) − 
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 (%)

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 (%)
 

 

Actividades- Meta 1 

 Implementar un sistema de ahorro del agua para lograr disminuir el consumo y de 

igual manera el nivel de vertimientos. 

Actividades- Meta 2 

 Realizar análisis de laboratorios de los vertimientos para identificar el porcentaje de 

carga y realizar un registro. 

 Supervisar que la planta de tratamiento de aguas residuales funcione adecuadamente 

y que el agua tratada este dentro de los límites permisible. 

Cronograma de actividades. 

Item 
Mes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Planificar en sistema 

de ahorro de agua. 

            

Análisis  de 

laboratorio de los  

vertimientos 

            

Inspección de la planta 

de tratamiento de 

aguas residuales 

            

Responsable: Coordinador Programa de Vertimientos 

Elaborado por el autor. 
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Tabla 13. Programa de ahorro y uso eficiente de energía eléctrica. 

Programas de Gestión Ambiental 

Programa de ahorro y uso eficiente de energía eléctrica 

Objetivo: Establecer medidas que ayuden al uso racional de la energía en los procesos 

productivos, para lograr la eficiencia energética en la planta. 

Alcance: Este programa se aplica a todas las actividades, procesos y áreas de la 

empresa Crustamar. 

Meta Indicador 

Reducir el consumo 

de energía eléctrica 

en un 10% en las 

instalaciones. 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 (𝐾𝑤)−𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 (𝐾𝑤)

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 (𝐾𝑤)
 

*100 

Capacitar al 100% 

del personal sobre 

el programa ahorro 

y de uso eficiente 

de energía  

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎
∗ 100 

Actividades – Meta 1 

 Realizar una campaña que fomente el ahorro y el uso eficiente de la energía. 

 Implementación de luminaria ahorradora en toda la instalación  

 Realizar un registro del consumo energético mensual para poder comparar mes a mes 

y observar los meses de mayor consumo y actuar al respecto. 

 Apagar los equipos eléctricos cuando no se estén utilizando. 

Actividades – Meta 2 

 Realizar capacitaciones y charlas sobre el ahorro y uso eficiente del agua y como 

ayudar en el cumplimiento de este programa. 

 Elaborar Listado de asistencia a capacitación del programa 

 Aprovechar  la luz natural en zonas que existan ventanales para evitar usar iluminación 

artificial. 

Cronograma de actividades. 

Item 
Mes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Registro de 

consumo 

            

Inspecciones             

Implementación de 

luminaria 

ahorradora. 

            

Capacitaciones             

Responsable: Coordinador Programa ambiental de aprovechamiento del agua y energía 
Elaborado por el autor. 
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Tabla 14. Programa control de proveedores. 

Programas de Gestión Ambiental 

Programa control de proveedores 

Objetivo: Seleccionar proveedores que no afecten nuestro desempeño ambiental y que 

puedan proporcionar materias primas que no sean altamente contaminantes al medio 

ambiente. 

Alcance: Este programa se aplica a todas las actividades del proceso de compra 

Meta Indicador 

Adquirir el 100% 

de materias 

primas y 

productos 

químicos 

utilizados según 

los criterios 

ambientales para 

control de 

proveedores. 

(Materia prima acorde a criterios ambientales / Total de materia 

prima utilizada) *100 

Actividades – Meta 1 

 Incorporar los criterios ambientales en el procedimiento de compra de materia prima 

y productos químicos 

 Exigir al proveedor establecer medidas preventivas para minimizar los impactos 

ambientales derivados de sus actividades productivas, almacenamientos y traslado 

sobre todo de aquellas medidas que ayuden con el cumplimiento de la legislación 

ambiental. 

 Capacitar al personal para que sepa cómo ejercer control sobre el registro de 

proveedores y los insumos que nos proporcionan. 

 

Cronograma de actividades. 

Item 
Mes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

             

             

             

Responsable: Coordinador de insumos y materia prima 

Elaborado por el autor. 
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7) Apoyo. 

7.2) Competencia 

El personal que labora en las instalaciones de personal y que se verá inmerso en la 

creación del SGA, su control, mejoramiento y que realiza tareas que abarcan aspectos 

significativos debe ser competente y tener cierto grado de educación, entrenamiento y/o 

experiencia que acredite ser parte del SGA. Para esto la empresa establecerá competencias 

que deben tener el personal (Perfil de puesto), y un plan de capacitación.  

Crustamar determina las competencias del personal que labora bajo su control y que 

realiza un trabajo que puede afectar el desempeño ambiental y su capacidad para cumplir 

los requisitos legales y otros requisitos mediante el desarrollo de Perfiles de Puesto, que no 

solo aplican en esta área si no a todas las áreas de la empresa. 

Además asegura las competencias basándose en la educación, formación o experiencia 

descrito en los perfiles de puesto y que como evidencia poseen la documentación de los 

expedientes personales (Hoja de Vida). 

Para poder controlar este proceso se elaborara el procedimiento para formación y toma 

de conciencia del personal sobre los requisitos de la norma internacional ISO 14001:2015. 

(PCA-SGA-01), Registro de asistencia a Charla de capacitación del SGA (R01-SGA-05) y 

Registro del Formato del Programa anual de Formación y toma de conciencia ambiental 

(R01-SGA-08). 

7.3) Toma de conciencia 

La empresa no trata con los trabajadores los temas de desempeño ambiental por lo que 

no están conscientes de las medidas ambientales aplicadas en la empresa, ni poseen  

conocimiento de la norma  ISO 14001:2015. 

La empresa debe concienciar a todos los miembros de la organización sobre los temas 

abarcados en la norma tales como: 

 Política ambiental. 

 aspectos e impactos ambientales significativos asociados a las actividades que 

realizan los trabajadores a diario. 

 Su contribución a la eficiencia y eficacia del SGA a aplicar y de las prácticas 

ambientales actuales, incluyendo los beneficios de mejorar el desempeño ambiental. 

 implicaciones de incumplimiento de requisitos del SGA y otros asumidos por la 

empresa. 

 Programas ambientales llevados a cabo. 
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A continuación se registra procedimiento para la formación y toma de conciencia de los 

miembros de la organización. (PCA-SGA-01) y Registro del Formato del Programa anual 

de Formación y toma de conciencia ambiental (R01-SGA-08). 

 Registro 

Código Nombre Responsable 

PCA-SGA-01 

Procedimiento para la  

formación y toma de conciencia 

ambiental 

Responsable del SGA 

 

 

Procedimiento para la 

formación y toma de 

conciencia ambiental 

Código: PCA-SGA-01 

Página: xx 

Revisión: 0 

Fecha: 

1. Objetivo 

Detallar la sistemática a seguir para que la empresa pueda identificar, facilitar y realizar 

actividades relacionadas a la formación y toma de conciencia del personal de la Empacadora 

Crustamar. 

2. Alcance 

Es de aplicación a todo el personal y a todas las actividades y funciones dentro del alcance 

del SGA. 

3. Referencias 

ISO 14001:2015, Legislación ambiental vigente. 

4. Responsabilidades 

Comité de Gestión Ambiental: Aprobar el programa de formación y toma de conciencia. 

Responsable del SGA: Programar las capacitaciones. Identificará  las necesidades de 

formación, planificará la educación del personal y se responsabilizará del seguimiento de 

dicha formación. 

Coordinador de formación: Se encargará de planificar y ejecutar la formación y toma de 

conciencia del personal en base a lo programado. 

5. Definiciones 

5.1. Formación: proceso educacional sistemático y organizado, mediante el cual las 

personas adquieren conocimientos, aptitudes, habilidades y destrezas con el fin de conseguir 

su desarrollo personal y mejorar el desempeño de sus funciones en el puesto de trabajo. 

5.2. Toma de Conciencia: acción que permite darse cuenta de un hecho o asunto, después 

de haber sido meditado o reflexionado. 
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5.3. Capacitación Interna: Es aquella que se imparte por el  personal que pertenece y 

labora en la empresa. 

5.4. Capacitación Externa: Aquella impartida por personal externo, no perteneciente a la 

empresa. 

6. Diagrama de flujo 

Responsable del 

SGA 

Comité de Gestión 

ambiental 

Controlador de 

documentos 

Coordinador de 

Formación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                   

                 no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               si 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 7. Diagrama de flujo del proceso de formación y toma de conciencia del SGA. Elaborado por el autor. 
 

7. Desarrollo 

7.1. Identificación de las necesidades de formación. 

La empresa debe analizar e identificar quien debe ser formado y cuál es el tipo de 

formación que necesita. Se propone identificar las deficiencias personales en el desempeño 

del puesto e identificar oportunidades de mejora para la persona por cada área de trabajo. 

7.2. Plan anual de formación ambiental. 

La información considerada de carácter general está dirigida a todo el personal y es 

relativa al funcionamiento del SGA. Se propone como objetivos: 

Inicio 

Determinar necesidades 

de formación 

Elaborar plan de 

formación  

 Conforme 

Revisar y 

Firmar 

Autorización de la 

documentación   

Publica e informa el 

Plan de formación   

Realizar las 

capacitaciones de 

acuerdo al plan de 

formación y toma 

de conciencia. 

Fin 
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 Comunicar la Política Ambiental, los procedimientos, instructivos y requisitos 

elaborados para el sistema de gestión, así como transmitir la importancia del 

cumplimiento y las consecuencias potenciales de la falta de seguimiento de dichos 

documentos. 

 Dar a conocer los impactos ambientales significativos, actuales o potenciales 

asociados a las actividades de cada trabajador, y los beneficios para el ambiente de 

un mejor comportamiento personal. 

 Comunicar las roles y responsabilidades para el logro del cumplimiento de la política 

ambiental y objetivos ambientales. 

 Dar a conocer los roles, responsabilidades y procedimientos para responder en caso 

de presentarse situaciones de emergencia. 

La formación de carácter específico es indispensable para asegurar la correcta ejecución 

de los trabajos que puedan afectar  el proceso o pueda generar un impacto significativo sobre 

el ambiente. En ésta se contempla: 

 La formación académica necesaria o la experiencia a adquirida con los años que la 

sustituya. 

7.3. Toma de Conciencia. 

Se llevara a cabo la toma de conciencia en los trabajadores de los temas ambientales 

relacionados a objetivos ambientales, contribución de su puesto al SGA y las consecuencias 

de no ajustarse a los requisitos de dicho sistema.  

8. Registros 

Es registro es una forma de mantener la información disponible para el SGA para en casos 

de consulta y verificación del cumplimiento de los programas que se elaboran. 

 Aplicar Registro de charlas. R01-SGA-05, tema de la Capacitación e información  

del SGA. 

 Se elabora registro y formato para el programa anual de formación y toma de 

conciencia como cumplimiento de los requisitos 7.2 y 7.3 de la norma ISO 

14001:2015. 

Código Nombre Responsable 

R01-SGA-08 

Formato del programa anual 

de Formación y toma de 

conciencia. 

Coordinador de 

Formación 
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Formato del programa anual de 

Formación y toma de 

conciencia. 

Código: SGA-08 

Página: xx 

Revisión: 0 

Fecha: 

Tabla 15. Formato para registro de formación y toma de conciencia. 

Formato anual de formación y toma de conciencia 

Item 
Mes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Etapa 1             

Actividad 1             

Actividad 1             

Etapa 2             

Actividad 1             

Actividad 1             

Responsable: Coordinador de Formación  

Información adaptada del Trabajo de Tesis “Propuesta de implementación de un sistema de gestión 

medioambiental según la norma ISO 14001:2015 en un laboratorio de productos farmacéuticos”. Elaborado 

por el autor. 

 Firmas de Revisión y Autorización. 

Elaborado por: 

 

RRHH 

Revisado por: 

 

Comité de Gestión Ambiental 

Aprobado por: 

 

Representante Legal 

7.4) Comunicación. 

7.4.1) Generalidades 

Cuando se empiece a implementar el SGA la empresa debe asegurarse de dar a conocer 

tanto interna como externamente la información necesaria y relevante sobre este, Por tal 

motivo se debe elaborar un procedimiento para explicar las vías de comunicación de los 

asuntos relacionados a la gestión, política, actuaciones, desempeño y aspectos ambientales. 

Se debe determinar lo que se va a comunicar, cuando, a quien y como se comunicará, 

para su efecto la empresa determina mediante la siguiente tabla estos puntos. 
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Tabla 16. Identificación de comunicaciones internas y externas. 

¿Qué comunicar? ¿Cuándo? ¿A quién? ¿Cómo? (Recursos) 

Toda la información 

con respecto al 

sistema de gestión 

ambiental 

Al aplicar: Auditorías 

Internas, Auditorías 

Externas, revisiones de 

alguna de las partes 

interesadas, reuniones del 

comité u coordinadores de 

programas. 

A todo el 

personal 

Clientes 

Proveedores 

A quien 

interese 

Juntas, folletos, 

auditorías internas, 

revisiones por la alta 

dirección, comunicados 

vía correo electrónico, 

circulares, carteles, o el 

medio que se crea 

pertinente. 

Respuesta a quejas / 

comunicados / 

oficios de cualquier 

parte interesada 

Según se reciba y lo solicite 

cada una. 

A quien se 

dirija el 

comunicado. 

Según lo solicite la parte 

interesada: correo 

electrónico, oficio, visita 

personal. 

Verificación del 

cumplimiento de 

requisitos legales y 

otros requisitos 

Según lo requiera y en cada 

proceso y área identificada. 

Responsable 

del área y de 

los procesos 

Procedimiento de 

Requisitos Legales y 

Otros Requisitos;  

Matriz de cumplimiento 

de requisitos legales y 

otros requisitos. 

Información adaptada del Manual de Gestión ISO 14001:2015 de la Universidad Politécnica de Francisco I. 

Madero (UPFIM). Elaborado por el autor. 

La empresa debe asegurarse que la comunicación con sus partes interesadas será: 

 Transparente, es decir que se deberá comunicar abiertamente y con evidencias 

verídicas y sobre una fuente sólida la información.  

 La información debe ser la apropiada, es decir la que se solicita para satisfacer las 

necesidades de las partes interesadas, incluyéndolos en el proceso de participación.  

 la información comunicada debe ser veraz. 

 Coherente y comprensible. 

 No excluir información importante para el SGA. 

7.4.2) Comunicación Interna. 

La comunicación interna deberá ser efectiva entre todos los niveles y funciones de la 

empresa, y no obviar información alguna para asegurar el buen funcionamiento del sistema 

y poder tomar acciones correctivas en caso de presentarse problemas. 

Este tipo de comunicación incluye funciones de formación, socialización, gestión y 

dirección,  influencia e integración de los miembros de la empresa al SGA.  
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Toda la comunicación interna deberá ser de manera digitalizada para tener constancia de 

que se ha efectuado, por lo que las solicitudes se realizaran a través de comunicados 

digitales, correos electrónicos para evitar en lo posible el uso de papel y fomentar el ahorro 

de este recurso. 

7.4.3) Comunicación Externa. 

La comunicación externa está más enfocada a la recepción, documentación y respuesta 

de las comunicación emitidas por las partes interesadas. 

La empresa debe determinar qué información se considerara de carácter externo, y esta 

decisión será tomada por el Comité de Gestión Ambiental y esta indicará si se informa o no 

a instituciones externas a Crustamar o a la sociedad civil. El medio de comunicación 

incurrirá en archivos físicos cuando sea necesario y en digitalizado cuando así lo requieran 

para agilidad de la comunicación. 

Para poder controlar los procesos de comunicación tanto interna y externamente se 

elaborará el procedimiento PCR-SGA-02. 

 Registro 

Código Nombre Responsable 

PCA-SGA-02 Procedimiento de 

comunicación del Sistema de 

Gestión Ambiental. 

Responsable del SGA 

 

 
Procedimiento de 

comunicación del Sistema de 

Gestión Ambiental. 

Código: PCA-SGA-

02 

Página: xx 

Revisión: 0 

Fecha: 

1. Objetivo 

Se desea establecer lineamientos que guíen las actividades de comunicación interna y 

externa entre los diferentes niveles estructurales de la organización y de las partes 

interesadas externas a esta, con respecto al SGA en la Empacadora Crustamar. 

2. Alcance 

Este documento es aplicable para la difusión y todo tipo de comunicación interna o 

externa que tenga que ver con el SGA. 

3. Referencias 

ISO 14001:2015 

4. Responsabilidades 

El encargado de velar que este procedimiento se cumpla es el Responsable del SGA. 
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5. Definiciones  

5.1. Comunicación interna: es aquella que se establece cuando el emisor y receptor de la 

información pertenecen a departamentos o áreas dentro de la empresa. 

5.2. Comunicación externa: Aquella que se realiza con entes externos a la empresa. 

6. Diagrama de flujo 

No aplica.  

7. Desarrollo 

7.1. Comunicación interna: La difusión y comunicación del SGA a todos los miembros 

de la organización y su respectiva documentación será realizada cuando el comité de gestión 

ambiental, el responsable del SGA así lo requieran. 

Los canales de comunicación deben asegurar que el destinatario reciba la información 

emitida por el remitente. Los canales de comunicación existentes en la organización serán 

los siguientes: 

 Correo personal (entrada y salida). 

 Correo interno (empresarial) (entrada y salida). 

 Y cuando sea necesario, la comunicación será personalizada. 

7.1. Comunicación externa: Se difundirá cualquier información de carácter ambiental 

que el comité considere relevante y que pueda impulsar el desempeño ambiental de la 

empresa. Para su efecto se utilizaran los siguientes canales. 

 Comunicación directa 

 Correo electrónico 

 publicaciones en la prensa, revistas o cualquier otro medio de comunicación. 

8. Registros 

Registro de comunicaciones internas y externas. R01-SGA-09. 

Código Nombre Responsable 

R01-SGA-09. 

 

Registro de comunicación 

interna y externa. 

Responsable del SGA 

Se elabora el siguiente registro para evidenciar que en la empresa se comunica 

constantemente a todas las partes interesadas, ya sean internas o externas a la organización, 

sobre el funcionamiento y desempeño del Sistema de Gestión Ambiental. 
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Tabla 17. Formato para registro de comunicaciones. 

 

Registro de comunicación 

interna y externa. 

Código: SGA-09 

Página: xx 

Revisión: 0 

Fecha: 

Propósito: Realizar comunicaciones internas/externa Fecha: 

Ubicación:  

Nombre: Asunto: 

Recepción: 

Tipo de comunicación: 

 

Centro: 

 

Receptor: 

Procedencia: 

 

Comunicación/mensajes: 

 

Evaluación de respuesta: 

 

Contenido de la Respuesta: 

 

Fecha de la Respuesta: 

 

 

Acciones emprendidas y observaciones. 

 

Documento de referencia. 

Elaborado por: 

 

 

 

Firma 

Aprobado por: 

 

 

 

Firma 
Información adaptada del Trabajo de titulación de la Universidad Técnica Particular de Loja, Diseño de un 

Sistema de Gestión Ambiental basado en ISO 14001:2015 para el Departamento Ambiental del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Pedro Vicente Maldonado, Provincia de Pichincha, Republica del 

Ecuador. Elaborado por el autor. 

 Firmas de Revisión y Autorización. 

Elaborado por: 

 

 

Revisado por: 

 

Comité de Gestión Ambiental 

Aprobado por: 

 

Representante Legal 
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7.5) Información Documentada. 

7.5.1) Generalidades. 

El SGA se conforma por un conjunto de documentos que apoyarán a Crustamar para 

mejorar el desempeño ambiental actual. Entre la documentación encontrada y elaborada 

resaltan: 

 Registros 

 Procedimientos 

 Planes  

 Programas 

No se ha elaborado aun un manual para el SGA puesto que este trabajo no va direccionado 

a la realización del mismo, sino más bien la creación de la documentación que se crea 

pertinente para cumplir con los requisitos no conforme de la norma ISO 14001:2015 que se 

detectaron en el Check list de verificación del capítulo 2.  

Para poder controlar el proceso de elaboración y documentación de la información se 

elaborara el procedimiento para la elaboración, actualización y control de la documentación 

PCD-SGA-03 y el registro para la correcta identificación y control del documento R01-

SGA-10. Estos documentos deberán almacenarse en la carpeta destinada al SGA. 

7.5.2) Creación y actualización. 

Para la creación y actualización de los documentos relacionados al SGA se deberá 

elaborar una lista maestra donde se registre la documentación existente del SGA. 

Para ejercer control sobre el proceso de creación y actualización se desarrollará el 

procedimiento para la elaboración, actualización y control de la documentación PCD-SGA-

04. 

7.5.3) Control de la información 

Los documentos que forman parte del SGA se deben controlar para asegurar su difusión 

y que estén disponibles a las partes interesadas y cuando estas los requieran, además para 

protegerlos en caso de pérdida, uso inadecuado, entre otros factores. 

Para poder controlar los documentos se elaboró el registro para la correcta identificación 

y control del documento R01-SGA-10. El controlador de documentos deberá estar a cargo 

de este proceso. 

A continuación se elabora el Procedimiento para la elaboración, actualización y control 

de la documentación PCD-SGA-03 y su respectivo registro. 

 Registro 
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Código Nombre Responsable 

PCA-SGA-03 Procedimiento para la 

elaboración, actualización y 

control de la documentación 

Responsable del SGA 

 

 
Procedimiento para la 

elaboración, actualización y 

control de la documentación 

Código: PCA-SGA-03 

Página: xx 

Revisión: 0 

Fecha: 

1. Objetivo 

Establecer los criterios que garanticen el adecuado control de los documentos y registros 

del Sistema de Gestión Ambiental de Empacadora Crustamar S.A.  

2. Alcance 

Este procedimiento aplica a toda la estructura documental del Sistema de Gestión de 

Ambiental para asegurar su efectividad.  

3. Referencias 

ISO 14001:2015 

4. Responsabilidades 

Coordinador de Documentos: Asegurarse que la distribución y control de los 

documentos se realice según el procedimiento 

Responsables de documentos: Asignado por el coordinador, debe llevar el correcto 

archivo de todos los documentos pertinentes al SGA. 

Responsable del SGA: Aprobar los documentos para el SGA. 

5. Definiciones 

Documento/Documentación.- Conjunto de información organizada que posee datos 

significativos y medio de soporte.  

Documentos Internos.- Son todos los documentos adicionales a la estructura documental 

requeridos por la organización, para asegurar la efectiva planeación, operación y control de 

sus procesos. (Ejemplo: guías técnicas, especificaciones, tabuladores, calendarios, otros 

manuales, etc.).  

     Documentos Externos.- Documentos que pertenecen a entidades externas y que marcan 

directrices para la realización de las funciones. 

Registros.- Documento que demuestra el trabajo realizado y su cumplimiento. 

     Legibilidad.-  Que la información contenida en los registros sea clara y pueda leerse. 

Identificación.- Nombre y/o código con el que se reconoce a cada registro (formato).  

     Almacenamiento.- Lugar, dispositivo o equipo donde se encuentra físicamente el 
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Registro.  

     Protección.- Asegurar la integridad de los documentos durante todo su periodo útil. 

Recuperación.- Facilidad de acceso a los registros y a la información documentada 

contenida en ellos, tomando en cuenta su localización y su clasificación.  

Documentos Controlados.- Son todos los documentos sujetos de actualización cuando 

el original sufra cambios.  

Centro de Documentación.- Es el lugar donde se coloca la documentación en papel. 

Vigencia.- Se consideran documentos vigentes sólo aquellos que se encuentran 

publicados en el Centro de Documentación, siempre y cuando éste tenga el mismo 

contenido.  

Cambios en documentación (fechas de entrega).- Los cambios a documentación 

(estructura documental) se reciben en cualquier fecha excepto cuando se realizan auditorías; 

en este caso, se deberán entregar al coordinador de documentación cinco días hábiles antes 

de la fecha programada de auditoría. 

6. Diagrama de flujo 

Elaborador de 

documentos 

Responsable del 

SGA 

Controlador de 

documentos 
Usuario 
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      si 

 

 

          

 

 

 

  

Figura 8. Diagrama de flujo del proceso de elaboración, actualización y control de la documentación del 

SGA. Elaborado por el autor. 

Inicio 

Elaborar documento 

Revisar documento  

 Conforme 

Revisar y Firmar 

Autorización de la 

documentación   

Publica documento 

e informa a 
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procesos 

Consulta y utiliza 

la documentación. 

Fin 



Propuesta, Conclusiones y Recomendaciones 103 

 

7. Desarrollo 

Elaboración de documentos: El coordinador de documentos, debe administrar los 

documentos elaborados por los responsables de cada actividad para el SGA siguiendo la 

guía de elaboración: 

 La elaboración consiste en el desarrollo de un documento borrador por las personas 

que intervienen en un proceso, considerando cuatro etapas principales: 

 Planeación 

 Redacción 

 Revisión 

 Edición 

 Se deben asegurar que el documento cumple los lineamientos establecidos en esta 

Guía para la Elaboración de Documentos 

 El documento se debe someter a revisión, aprobación y/o actualización. 

 Una vez aprobado se procede a la difusión del documento, al personal involucrado. 

Para la elaboración de Procedimientos e Instructivos se deberá seguir la siguiente 

estructura: 

 Encabezado: 

o Logotipo de la empresa 

o Título del procedimiento/instructivo 

o Código:  

o Página:  

o Revisión:  

o Fecha: 

 Cuerpo: 

o Objetivo 

o Alcance 

o Referencias 

o Responsabilidades 

o Diagrama de Flujo 

o Desarrollo 

o Registro 
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El coordinador se encargará de revisar los documentos aprobados de su dependencia o 

entidad, además de verificar que los documentos cumplan los lineamientos anteriormente 

mencionados. Asegurarse de lo siguiente, cuando un documento es modificado: 

 Identificar los cambios en la documentación (control de cambios de cada 

documento) 

 Estado de la versión vigente de los documentos  

 Disponibilidad de los documentos en los puntos de uso (versiones pertinentes 

de cada documento y en el centro de documentación) 

 Documentos legibles y de fácil identificación. 

Se considera como documento aprobado aquél que cuente con las firmas de los 

responsables correspondientes. El coordinador de cada área tiene que enviar los documentos 

al Coordinador de documentación, quien a su vez revisa el cumplimiento de los lineamientos 

establecidos en este procedimiento. 

Control de la documentación y distribución (internos y externos) 

El control y distribución de los documentos se lleva a cabo por el coordinador de 

documentos, para su ayuda deberá mantener un listado actualizado de la documentación 

elaborada con respecto al SGA que esté en vigor, el cual contendrá código del documento, 

su nombre, revisión , si existe modificación, la fecha de la actualización y a quien se 

distribuyó.  

8. Registros 

Se elabora un formato para el controlar el almacenamiento de la documentación referente 

al sistema de gestión ambiental. 

Se registra con un código para su rápida ubicación y reconocimiento. 

Código Nombre Responsable 

 

R01-SGA-10. 

 

Control de Almacenamiento de 

documentos. 
Responsable del SGA 

 

A continuación se presenta el formato de registro diseñado para la empresa, en pos de 

proponer que sea aplicado como registro del Sistema de Gestión Ambiental. 
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Control de Almacenamiento 

de documentos. 

Código: SGA-10 

Página: xx 

Revisión: 0 

Fecha: 

Tabla 18. Control de Almacenamiento de documentos: Listado de documentos 

Control de Almacenamiento de documentos: Listado de documentos 

cód. 

Nombre 

del 

documento 

Revisión 
Elaboró 

Modificación 

Revisión y 

visto bueno 

modificación 

Fecha de 

actualización. 
Distribución 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Información adaptada del Trabajo de grado de la Universidad Tecnológica de Pereira “Documentación del 

sistema de gestión de la calidad de acuerdo a los requisitos de la NTC ISO 9001:2000 A. L. B. INGENIERIA 

E.U.”. Elaborado por el autor. 

 Firmas de Revisión y Autorización. 

Elaborado por: 

 

Revisado por: 

 

Comité de Gestión Ambiental 

Aprobado por: 

 

Representante Legal 

8) Operación. 

8.1) Planificación y control operacional. 

La empresa debe tener identificada las operaciones y actividades asociadas a sus aspectos 

ambientales significativos, y planificar las actividades para garantizar que estas se realizan 

bajo procedimientos y criterios que permitan corregir posibles desviaciones de su política, 

objetivos y las metas ambientales. 
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Para su efecto la empresa ha elaborado los programas que permiten controlar el 

cumplimento de los objetivos y metas ambientales con respecto a los aspectos ambientales 

encontrados en los procesos de la planta, pero estos deben estar complementados por 

documentación que especifique las actividades a realizar en dichos programa y como 

llevarlos a cabo para poder determinar si se está cumplimiento o no con los lineamientos 

ambientales fijados por la empresa. 

 Registro 

Código Nombre Responsable 

I-SGA-01. 

 

Instructivo para control de 

vertimientos 

Responsable del SGA 

 

 

Instructivo para control de 

vertidos residuales 

Código: I-SGA-01 

Página: xx 

Revisión: 0 

Fecha: 

1. Objetivo 

Controlar los vertidos generados por los procesos y actividades realizados en la planta de 

Crustamar. 

2. Alcance 

Este documento aplica a todas las áreas que presenten descarga de vertimientos al 

alcantarillado público. 

3. Referencias 

 Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental. R. O. Suplemento 

No. 418 del 10 de septiembre del 2004. - Capitulo II - De la Prevención y Control 

de la Contaminación de las Aguas. 

 Acuerdo ministerial 061- art 10 – literal a, b, c. 

 Acuerdo Ministerial No. 097 A Expedir los Anexos del Texto Unificado de 

Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, 30 de Julio del 2015 - ANEXO 

1 DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACION 

SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE: NORMA DE CALIDAD 

AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE EFLUENTES AL RECURSO AGUA 

NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE EFLUENTES: 

RECURSO AGUA 

4. Responsabilidades 

Jefe del Área de control de calidad. 
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Técnico de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 

Coordinador de Vertimientos. 

5. Definiciones 

Sistema de Tratamiento: proceso mediante el cual se da tratamiento a aguas a base de 

procesos físicos, químicos y biológicos, con lo cual se remueve los contaminantes del agua 

efluente de uso humano. 

Red de alcantarillado:  

También red de saneamiento o red de drenaje se denomina al sistema 

de tuberías y construcciones usado para la recogida y transporte de 

las aguas residuales, industriales y pluviales de una población desde el lugar 

en que se generan hasta el sitio en que se vierten al medio natural o se tratan. 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Alcantarillado) 

6. Diagrama de flujo 

No aplica 

7. Desarrollo 

Como la empresa no posee instrumentos para realizar los análisis respectivos de los 

vertimientos esta se verá en la obligación de contratar servicios profesionales que le ayuden 

a cumplir con la normativa ambiental. 

La empresa contratada deberá tomar las muestras respectivas de los vertimientos 

generados, mediante los estudios correspondientes, y determinar si cumplen con los límites 

de vertidos permisibles. 

Los resultados obtenidos del laboratorio con respecto al estudio de vertimientos serán 

informados a los responsables pertinentes (Coordinador de Vertimientos, Técnico de Planta 

de Tratamiento de Aguas Residuales), en caso de que los resultados no sean conformes 

deberán tomar las medidas respectivas para solucionar el problema.  

Se deben documentar todos los informes de estudios de vertimientos entregados por el 

laboratorio contratado. 

8. Registros 

Archivar los informes de ensayos realizados por el laboratorio contratado. (Ver Anexo 

20) 

 Firmas de Revisión y Autorización. 

Elaborado por: 

 

 

Revisado por: 

 

Comité de Gestión Ambiental 

Aprobado por: 

 

Representante Legal 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tuber%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Construcci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_residuales
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aguas_industriales&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento_de_aguas_residuales
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcantarillado
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 Registro 

Código Nombre Responsable 

I-SGA-02 

 

Instructivo para el manejo de 

residuos urbanos y peligrosos 

Responsable del SGA 

 

 

Instructivo para el manejo de 

residuos urbanos y peligrosos 

Código: I-SGA-02 

Página: xx 

Revisión: 0 

Fecha: 

1. Objetivo 

Elaborar instrucciones para la realización de la disposición de residuos urbanos y 

peligrosos generados en Crustamar. 

2. Alcance 

Este documento aplica para la manipulación, acondicionamiento, reciclaje, transporte 

interno, almacenaje y disposición final de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos. 

3. Referencias 

Ley General de Residuos Sólidos LEY Nº 27314 

Acuerdo Ministerial 061: Plan integral de Gestión de Residuos no Peligrosos (Art. 63, 

64, 65, 73, 76). 

Acuerdo Ministerial 026. 

4. Responsabilidades 

 Coordinador del Programa de manejo y control de Residuos Peligrosos 

 Coordinador del Programa para la gestión  de residuos urbanos. 

 Es responsabilidad de los jefes de cada área verificar que se cumpla con este 

instructivo. 

 Todos los miembros de la empresa deben cumplir lo establecido en este instructivo. 

5. Definiciones 

Residuos Urbanos: Son aquellas sustancias, productos o subproductos en estado 

sólido o semisólido de los que su generador dispone, o está obligado a disponer, en 

virtud de lo establecido en la normatividad nacional o de los riesgos que causan a la 

salud y el ambiente. 

Segregación: Acción de agrupar determinados componentes o elementos físicos de 

los residuos sólidos para ser manejados en forma especial. 

Reciclado: La transformación de los residuos dentro de un proceso de producción. 
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Residuos Peligrosos: Son residuos peligrosos aquellos que por sus 

características o el manejo al que son o van a ser sometidos representan un 

riesgo significativo para la salud o el ambiente. Se consideran peligrosos los 

que presenten por lo menos una de las siguientes características: auto 

combustibilidad, explosividad, corrosividad, reactividad, toxicidad, 

radiactividad o patogenicidad. 

Residuos no peligrosos: Dentro de este grupo se puede diferenciar entre los 

residuos no peligrosos no reciclables que se depositan directamente en un 

vertedero municipal y los residuos peligrosos reciclables (por ejemplo, el 

papel, el cartón y el vidrio). 

Residuos tóxicos en pequeña cantidad (RTPC): Por sus características, no 

son fácilmente gestionables utilizando los circuitos establecidos diseñados 

para residuos de origen industrial (volúmenes grandes y con poca 

diversidad). A este tipo de residuos se les denomina también "residuos 

peligrosos en pequeña cantidad" y las características de estos pueden 

resumirse en: poca cantidad, variedad y peligrosidad/toxicidad muchas 

veces elevada. (Arturo Bazán - José Apesteguía., 2016, págs. 114 -115) 

6. Diagrama de flujo 

No aplica 

7. Desarrollo 

Clasificación: Se debe clasificar los desechos según su caracterización en peligrosos y 

urbanos (no peligrosos), para evitar riesgos debido a la incorrecta manipulación, transporte 

o almacenamiento. 

La clasificación de los desechos peligrosos se basa en el registro entregado por el gestor 

autorizado. (Ver anexo 23) 

Disponer de contenedores debidamente rotulados que permitan debidamente la 

segregación de los desechos no peligrosos según sus propias características. Coordinar la 

entrega de los desechos reciclados a personas dedicadas a esta actividad, sean estos plásticos, 

metal, cartón, etc. 

Acopio: En caso de generarse desechos peligrosos deberán ser almacenados en la bodega 

de desechos peligrosos hasta ser entregados al gestor autorizado para su tratamiento y 

disposición final además de ser registrados en la respectiva bitácora de desechos peligrosos 

para mantener como registro interno de la empresa. 



Propuesta, Conclusiones y Recomendaciones 110 

 

Trasporte: Los residuos peligrosos generados deben ser entregados al gestor autorizado 

contratado por la empresa para su disposición final. Los residuos que no se puedan reusar 

deberán ser recolectados por el servicio de limpieza municipal (Puerto Limpio) en los 

horarios establecidos para el sector. 

8. Registros 

Código Nombre Responsable 

R01-SGA-11. 
Guía de Clasificación de 

Residuos Urbanos 
Responsable del SGA 

Ver Anexo 22 

La guía de clasificación de desechos peligrosos es proporcionada por el gestor autorizado 

GADERE.  (Ver anexo 23). 

 Firmas de Revisión y Autorización. 

Elaborado por: 

 

 

Revisado por: 

 

Comité de Gestión Ambiental 

Aprobado por: 

 

Representante Legal 

 Registro 

Se elabora registro para documentar instructivo de clasificación a proveedores con el fin 

de ejercer control sobre los servicios contratados y productos adquiridos. 

Código Nombre Responsable 

I-SGA-03. 

 

Instructivo para clasificación 

de proveedores 

Responsable del SGA 

 

 

Instructivo para clasificación de 

proveedores 

Código: I-SGA-03 

Página: xx 

Revisión: 0 

Fecha: 

1. Objetivo 

Establecer pautas para que la empresa pueda seleccionar a los proveedores según el 

criterio ambiental  establecido en la norma ISO 14001:2015 

2. Alcance 

Este proceso aplica para todos los proveedores de la empresa Crustamar. 

3. Referencias 
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ISO 14001:2015 

4. Responsabilidades 

Comité de Gestión Ambiental: El comité debe elaborar el procedimiento para selección 

de proveedores y revisarlo periódicamente para asegurar su cumplimiento. 

Jefe de Áreas: Deben ayudar a poner en marcha el procedimiento de selección de 

proveedores y supervisar su cumplimiento. 

Proveedores y terceros: Deben acatar y cumplir los lineamientos establecidos en este 

instructivo. 

5. Definiciones 

No aplica 

6. Diagrama de flujo 

Comité de Gestión 

Ambiental 
Proveedor Alta Dirección  
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Figura 9. Diagrama de flujo del proceso de clasificación de proveedores. Elaborado por el autor 

7. Desarrollo 

 Comité de gestión ambiental debe reunirse periódicamente con los jefes de área para 

identificar los servicios que comúnmente se solicitan a terceros. 

 El comité debe solicitar a los proveedores de la empresa un análisis de sus procesos, 

específicamente enfocado a sus impactos ambientales significativos. 

Inicio 

Realiza el formato 

para clasificación de 

proveedores  

Elaborar el informe 
referente a la 

clasificación  

 Conforme 

 

Elabora acciones 

correctivas o 

preventivas 

Evaluar resultados 

del informe de 

clasificación  

Fin 

no 
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 el proveedor deberá contestar al comité la solicitud mediante un listado de normas y 

legislación aplicada a sus procesos y comprobar el cumplimiento de los mismos. 

 El comité debe evaluar el documento si el documento emitido por el proveedor, es 

conforme a los solicitado, si no lo es se presentan las no conformidades al proveedor. 

 El proveedor que no cumpla con las normativas ambientales debe implementar 

acciones correctivas y preventivas con la finalidad de dar solución a las causas que 

generan el incumplimiento. 

 El proveedor debe emitir a al comité de la empresa el documento de acciones 

correctivas y preventivas. 

 El comité debe registrar los resultados obtenidos en la calificación en el registro de 

calificación de proveedores, indicando si cumple o no. 

 La alta dirección debe analizar y evaluar el documento emitido por el comité sobre la 

evaluación de los resultados obtenidos de cada proveedor, para solicitar la realización 

de una nueva convocatoria de proveedores si es necesario. 

8. Registros 

Código Nombre Responsable 

R01-SGA-12 

 

Formato de clasificación 

ambiental para proveedores 

Responsable del SGA 

 

 

Formato de clasificación 

ambiental para proveedores 

Código: SGA-12 

Página: xx 

Revisión: 0 

Fecha: 

Tabla 19. Formato de clasificación de proveedores 

Nª Proveedor Proceso y/o 

servicio 

Impacto 

ambiental 

Normativa 

ambiental 

aplicable 

Cumple 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
Elaborado por el autor 
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 Firmas de Revisión y Autorización. 

Elaborado por: 

 

 

Revisado por: 

 

Comité de Gestión Ambiental 

Aprobado por: 

 

Representante Legal 

8.2) Preparación y respuesta ante emergencia. 

Aunque se cumple este requisito con el plan de emergencia de la empresa como sustento, 

se hace necesario elaborar un registro que permita documentar las emergencias que se hayan 

presentado. 

 Registro 

Código Nombre Responsable 

R01-SGA-13 

 
Informe de emergencias 

Coordinador de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Tabla 20. Formato de Informe de Emergencias. 

 Informe de emergencias 

Código: SGA-13 

Página: xx 

Revisión: 0 

Fecha: 

Fecha del siniestro: Hora del siniestro: Hora de aviso: 

Tipo de siniestro: 

( ) Incendio 

( ) Derrame 

( ) Explosión 

( ) Otros. 

Lugar del siniestro: 

Comunicación externa realizada: 

Posibles causas del origen del siniestro: 

Propagación del siniestro y daños presentados: 

Acciones del personal: 

Complementado por: 

Información adaptada del Trabajo de Tesis “Propuesta de implementación de un sistema de gestión 

medioambiental según la norma ISO 14001:2015 en un laboratorio de productos farmacéuticos”. Elaborado 

por el autor. 
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 Firmas de Revisión y Autorización. 

Elaborado por: 

 

 

Revisado por: 

 

Comité de Gestión Ambiental 

Aprobado por: 

 

Representante Legal 

9) Evaluación de desempeño 

9.1) Seguimiento, medición, análisis y evaluación.  

9.1.1) Generalidades 

 Establecer a que se debe dar seguimiento y que se debe medir: Objetivos ambientales, 

aspectos ambientales significativos, requisitos legales y otros requisitos. 

 El seguimiento se dará a través de los programas ambientales elaborados para cada 

aspecto ambiental y mediante las auditorías realizadas. 

 A través de minutas de juntas revisadas por la dirección, se analiza y evalúa el resultado 

obtenido del seguimiento y la medición de los procesos, así como también la eficacia de 

las acciones implementadas y los controles establecidos. 

 Los criterios establecidos para la evaluación serán los que determina la norma 

internacional ISO 14001:2015, luego los establecidos por las partes interesadas. 

 La empresa contrata especialistas para realizar las mediciones de los aspectos 

ambientales tales como ruido y vertidos, puesto que no se cuenta con los equipos 

requeridos para dichos análisis. 

Estos puntos abarcan la etapa de implementación donde se busca verificar como está 

llevando a cabo el sistema de gestión ambiental.  Sin embargo como la empresa no ha 

implementado el sistema aun, solo se establecerá una guía para el seguimiento, medición, 

análisis y evaluación del SGA que puedan utilizar en un futuro. 

 Registro  

Código Nombre Responsable 

PED-SGA-04 

 

Procedimientos para el 

seguimiento, medición, análisis y 

evaluación del SGA 

Comité de Gestión 

Ambiental 

Se elabora registro para codificar e identificar fácilmente el procedimiento elaborado para 

el seguimiento, medición, análisis y evaluación del SGA. 
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Procedimientos para el 

seguimiento, medición, 

análisis y evaluación del 

SGA 

Código: PED-SGA-04 

Página: xx 

Revisión: 0 

Fecha: 

1. Objetivo 

Establecer los parámetros de medición y seguimiento de los aspectos ambientales 

significativos identificados de cada proceso. 

2. Alcance 

Abarca aspectos e impactos relacionados a los procesos de la planta de Crustamar. 

3. Referencias 

ISO 14001:2015 

4. Responsabilidades 

Comité de Gestión Ambiental: es responsable de establecer las responsabilidades para 

el seguimiento y monitoreo del SGA. 

Responsable del SGA: Es responsable de que se cumpla este procedimiento 

eficientemente. 

5. Definiciones 

Aspectos ambientales: Elemento de las actividades y productos de la empresa que 

interactúa con en medio ambiente y origina un impacto ambiental ya sea positivo o negativo. 

Seguimiento: “Determinación del estado de un sistema, un proceso o una actividad” 

(Arturo Orlando Bazán Díaz, Geslin José Bruno Chávez, 2016). 

Indicador: “Representación mesurable de la condición o estado de las operaciones, de la 

gestión o de las condiciones” (Arturo Orlando Bazán Díaz, Geslin José Bruno Chávez, 

2016). 

6. Diagrama de flujo 

No aplica  

7. Desarrollo 

En base a la matriz de aspectos e impactos ambientales de la empresa, se debe obtener 

los aspectos significativos que son obligatorios controlar para asegurar el mejoramiento del 

desempeño ambiental. 

Se deben definir indicadores, métodos de evaluación y el tiempo que se necesita para la 

ejecución de los programas de gestión ambiental y los planes de acción.  

Los responsables de los programas deben llevar un registro de sus indicadores y del 

periodo de medición establecido, para lo que se establece el siguiente registro. 
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El responsable del SGA deberá delegar responsables para los distintos programas y estos 

a su vez, delegaran funciones a los jefes de cada área donde se identificó el aspecto a medir 

para poder controlarlos. 

8. Registros 

Código Nombre Responsable 

R01-SGA-14 

 

Matriz de seguimiento y 

monitoreo ambiental. 

Responsable del SGA 

Tabla 21. Matriz de seguimiento y monitoreo ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información adaptada del Trabajo de Tesis “Propuesta de implementación de un sistema de gestión 

medioambiental según la norma ISO 14001:2015 en un laboratorio de productos farmacéuticos”. Elaborado 

por el autor. 

 Firmas de Revisión y Autorización. 

Elaborado por: 

 

 

Revisado por: 

 

 

Comité de Gestión Ambiental 

Aprobado por: 

 

 

Representante Legal 

 
Matriz de seguimiento y 

monitoreo ambiental 

Código: SGA-14 

Página: xx 

Revisión: 0 

Fecha: 

Matriz de seguimiento y monitoreo ambiental. 

Área:  

Aspecto indicador 
Unidad/ 

medición 

Equipo/ 

método 
Frecuencia 

Uso de agua     

Uso de energía      

Uso de suministro de 

oficina 

    

Generación de 

Vertidos 

    

Uso de productos 

químicos 

    

Generación de residuos 

urbanos y peligrosos 

    

Generación de 

emisiones al aire 

    

Generación de ruido 
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9.1.2) Evaluación de cumplimiento. 

Para el cumplimiento de este requisito se elabora el registro R01-SGA-15, donde se 

diseña la matriz para llevar a cabo la evaluación de cumplimiento de los objetivos 

ambientales, requisitos legales y otros requisitos que se establecieron en los programas 

ambientales. 

La documentación del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos se puede 

evidenciar en el Anexo 27. 

 Registro  

 Código 
Nombre Responsable 

R01-SGA-15 Matriz de evaluación del 

desempeño ambiental 

Comité de Gestión 

Ambiental 

Tabla 22. Matriz de evaluación del desempeño ambiental. 

 

Matriz de evaluación del 

desempeño ambiental 

Código: SGA-15 

Página: xx 

Revisión: 0 

Fecha: 

Matriz de evaluación del desempeño ambiental 

Ubicación: 
Fecha: 

Responsable 

Objetivos a alcanzar Logro porcentual 

Desempeño 

ambiental Observaciones 

si no 

    

    

    

    

    

    

    

Elaborado por el autor. 

 Firmas de Revisión y Autorización. 

Elaborado por: 

 

 

Revisado por: 

 

Comité de Gestión Ambiental 

Aprobado por: 

 

Representante Legal 
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9.2) Auditoria interna 

9.2.1) Generalidades 

La empresa Crustamar debe programar las auditorías internas que se realizarán para 

comprobación del cumplimiento de los requisitos de la norma internacional ISO 

14001:2015, estas auditorías deben llevarse a cabo una vez implementado el SGA.  

Por tal motivo se elabora para uso de la empresa un plan de auditoria, acompañado con 

su respectivo programa de auditorías que podrá acoplarlo a su sistema ambiental y que 

servirá de guía cuando esta decida implementar dicho sistema a su organización.  

9.2.2) Programa de auditoria interna. 

Se establece un programa para calendarizar las auditorias que se deben realizar para 

evaluación del SGA una vez que se implemente. R01-SGA-16 

 Registro  

Código 
Nombre Responsable 

R01-SGA-17 Plan de auditorias Comité de Gestión 

Ambiental 

 

 Plan de auditorias 

Código:SGA-17 

Página: xx 

Revisión: 0 

Fecha: 

1.  Objetivos:  

El plan de auditoria tiene como objetivo:  

 Verificar y evaluar las auditorias que se realicen en la empresa con el fin de 

determinar si se están cumpliendo con las leyes, requisitos legales y otros requisitos 

que rigen las actividades ambientales de la empresa, además de evaluar el desempeño 

ambiental de la misma. 

 Revisar, analizar, evaluar y mejorar la eficacia del sistema de gestión ambiental, la 

gestión de riesgos y oportunidades detectados en el estudio de impactos ambientales, 

comprobar si los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos de la 

empresa se están utilizando eficientemente. 

 Efectuar las auditorias programadas a las distintas áreas de la empresa, para poder 

informar a la Alta dirección los resultados observados, conclusiones y 

recomendaciones del proceso y así efectuar los planes de acciones correctivas 

pertinentes. 
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2.  Selección equipo auditor 

El Representante de la Alta Dirección (Responsable del SGA) determina el tiempo 

requerido para la auditoría y selecciona los miembros del equipo auditor de acuerdo al 

“Listado de Auditores Internos Calificados” código R01-SGA-18 y considerando la 

imparcialidad del proceso de auditoría. Este listado es elaborado en base a la aprobación del 

curso de auditores internos, además de trabajar en la Empacadora Crustamar S.A. como 

mínimo 2 meses antes de la auditoría. 

Del equipo escogido, el Representante de la Dirección designa al auditor líder a fin de 

que sea el responsable de la realización de la auditoría al SGC. 

Nota: Los auditores no deben auditar su propia área de trabajo 

3.  Periodos de auditorias 

Las auditorias se deberán realizar por lo menos una vez al año, el responsable del SGA 

programa la ejecución de las auditorias de acuerdo al programa establecido en los registros 

R01-SGA-17 para verificación de la conformidad del SGA. 

4. Programa de auditoria 

 Registro  

 Código 
Nombre Responsable 

R01-SGA-16 Programa de auditoria Responsable del SGA 

Tabla 23. Formato de registro de programa de auditorías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Elaborado por el autor. 

 
Programa de auditorias 

Código:SGA-16 

Página: xx 

Revisión: 0 

Fecha: 

Tipo de autoría 
meses 

E F M A M J J A S O N D 

             

Interna             

             

             

Externa             
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 Firmas de Revisión y Autorización. 

Elaborado por: 

 

 

Revisado por: 

 

Comité de Gestión Ambiental 

Aprobado por: 

 

Representante Legal 

 Registro 

Código Nombre Responsable 

R01-SGA-18 Listado de auditores Responsable del SGA 

 

 Plan de auditorias 

Código:SGA-18 

Página: xx 

Revisión: 0 

Fecha: 

Tabla 24. Formato de registro de  auditores internos. 

 

N° Nombre de Auditores N° de 

cedula 

Proceso 

asignado 

calificación 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Elaborado por el autor
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 Firmas de Revisión y Autorización. 

Elaborado por: 

 

 

Revisado por: 

 

Comité de Gestión Ambiental 

Aprobado por: 

 

Representante Legal 

5. Informe  de auditoria 

 Registro 

Código Nombre Responsable 

R01-SGA-19 Formato de informe de 

auditoria 

Responsable del SGA 

 

 Plan de auditorias 

Código: SGA-19 

Página: xx 

Revisión: 0 

Fecha: 

Tabla 25. Formato de Informe de Auditoría. 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

NOMBRE DE LA COMPAÑIA:  

CIUDAD:  

LOCALIZACIÓN DEL SITIO PERMANENTE PRINCIPAL 

 

 

Dirección del sitio 

permanente principal 

Localización 

(ciudad - país) 

Actividades del sistema de gestión, 

desarrollados en este sitio, que 

estén cubiertas en el alcance 

   

REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION ISO 14001:2015 

APARTADOS: 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10  

GERENTE O DIRECTOR DE LA ORGANIZACIÓN 

Nombre:  

Cargo:  

Correo electrónico  
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TIPO DE AUDITORIA: X Inicial o de Otorgamiento 

 Seguimiento 

 Renovación 

 Ampliación de alcance 

 Reducción de alcance 

 Reactivación 

 Extraordinaria 

 Renovación y actualización 

PERSONAL AUDITADO 

NOMBRE CARGO 

  

  

  
 

2. INFORMACIÓN GENERAL/ AUDITORIA 

 FECHA Días de 
auditoría) 

Preparación de la auditoría y elaboración del plan   

Auditoría en sitio   
EQUIPO AUDITOR 

Auditor líder  

Auditor(es) acompañantes  

DATOS DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN 

Fecha de aprobación inicial  

Fecha de próximo vencimiento:  

 
3. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA 

  

4. ALCANCE DE LA AUDITORIA 

 

5. CRITERIOS DE AUDITORIA 

 

6. DESCRIPCION DE AUDITORIA 

7. ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y DOCUMENTACIÓN APLICABLE. 

 

8. RESUMEN DE LA AUDITORIA 

 

9. HALLAZGOS DE LA AUDITORIA 
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FECHA HORA PROCESOS 

   

   

   

   

10.  INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DESEMPEÑO Y LA EFICACIA 

DEL SISTEMA DE GESTION 

 ¿Se concluye que el alcance del sistema de gestión es apropiado frente a los requisitos 
que la Organización debe cumplir?  

X 

 

 

 Recurrencia de no conformidades detectadas en auditorías previas del ciclo de 

certificación 

 

 Auditoria Número de no 
conformidades 

Requisitos  

 Otorgamiento / Renovación  
  

   

Análisis del proceso de auditoría interna 

 
 

Información adaptada de ICONTEC-ICA-2016, Auditoria Ambiental. 

AUDITADOS FIRMA 

  

  

  

 

AUDITORES FIRMA 
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 Firmas de Revisión y Autorización. 

Elaborado por: 

 

 

Revisado por: 

 

Comité de Gestión Ambiental 

Aprobado por: 

 

Representante Legal 

9.3) Revisión por la dirección  

La alta dirección debe asegurarse de conocer toda la comunicación referente al SGA y 

las actividades que se realizan para su mantenimiento y eficiente funcionamiento. 

Para controlar que la alta dirección revisa toda la información pertinente al SGA se 

realizaran juntas con todos los miembros y encargados del sistema, además todo documento 

relativo al sistema de gestión tendrá que tener la firma de aprobación del representante legal. 

La alta dirección debe revisar la siguiente información: 

 Cuestiones internas y externas referentes al SGA. 

 Necesidades y expectativas de las partes interesadas, incluyendo requisitos legales 

y otros requisitos. 

 Aspectos ambientales significativos. 

 Alcance del SGA 

 Política ambiental 

 La identificación de los riesgos y oportunidades 

 Los programas ambientales 

 el grado en que los objetivos ambientales se han cumplido. 

 Toda la información sobre el desempeño ambiental y la eficacia del SGA. 

 Las auditorías internas realizadas. 

 Las no conformidades de las auditorias y acciones correctivas. 

 Los resultados obtenidos del seguimiento y medición.  

 Evaluación de cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos, etc. 

Se elabora el registro para la Ficha de revisión por la dirección del Sistema de Gestión 

Ambiental. 

 Registro  

Código Nombre Responsable 

R01-SGA-20 Ficha de revisión del SGA por 

parte de la dirección. 

Comité de Gestión 

Ambiental 
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Tabla 26. Ficha de revisión del SGA por parte de la dirección. 

 

Ficha de revisión del SGA 

por parte de la dirección. 

Código:SGA-20 

Página: xx 

Revisión: 0 

Fecha: 

Ficha de revisión del SGA por parte de la dirección. 

Ubicación: 
Fecha: 

Responsable 

Cargo Nombre y Apellido 

Alta dirección  

Responsable del SGA.  

Agenda a Tratar Check List 

  

Desarrollo y Decisiones: 

 

 

Acuerdos Responsables 

  

  

  

Elaborado por el autor. 

 Firmas de Revisión y Autorización. 

Elaborado por: 

 

 

Revisado por: 

 

Comité de Gestión Ambiental 

Aprobado por: 

 

Representante Legal 

10) Mejora  

10.1) Generalidades  

Para determinar las oportunidades de mejora y contribuir al mejoramiento continuo del 

SGA se elabora el registro de identificación de dichas oportunidades. R01-SGA-21. 

El Responsable del Sistema de Gestión ambiental junto con los jefes de cada área, tendrán 

la responsabilidad de llevar acabo y poner en funcionamiento este registro. 

 Registro  

Código Nombre Responsable 

R01-SGA-21 Matriz de identificación de 

oportunidades de mejora 

Responsable del SGA 
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Tabla 27. Matriz de identificación de oportunidades de mejora. 

 

Matriz de identificación de 

oportunidades de mejora 

Código:SGA-21 

Página: xx 

Revisión: 0 

Fecha: 

N° Proceso Oportunidad(es) de mejora 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Elaborado por el autor. 

 Firmas de Revisión y Autorización. 

Elaborado por: 

 

 

Revisado por: 

 

Comité de Gestión Ambiental 

Aprobado por: 

 

Representante Legal 

10.2) No conformidades y acciones correctivas. 

Cuando ocurra una no conformidad detectada en las auditorias o por quejas originadas de 

las partes interesadas, Crustamar aplicará el formato de acción correctiva que mostrará a 

continuación.  

Donde detallara cada actividad a realizar para corrección de las fallas que se pudieron 

detectar, debe detallar que tipo de medida es, si de mejora, preventiva o correctiva, según lo 

requiera el caso. 

 Registro  

Código Nombre Responsable 

R01-SGA-22 Solicitud de acciones 

correctivas 

Responsable del SGA 
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Solicitud de acciones 

correctivas 

Código:SGA-22 

Página: xx 

Revisión: 0 

Fecha: 

 
MEJORA PREVENTIVA CORRECTIVA Nª 

  X FECHA 

 

Tipo de problema  Marque con una X el casillero que corresponda 

 

 
Reclamo de 

cliente 
 

Control de 

proceso 
 

Auditoría 

Interna 

Otros Auditoria de certificación 

BRC 

 

Descripción de la situación detectada  

 

 

Acción inmediata  

 

 

 

Análisis de Causas  

5M/5pq ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? 

      

      

      

      

      

 

Acción Correctiva  

Plan de Acción Responsable 
Fecha  

cumplimiento 

Fecha 

de 

cierre 

OBS. 

   

 

 

 

 

 

     

     

     

     

 

 

Acción Preventiva 

Plan de Acción Responsable 
Fecha  

cumplimiento 

Fecha 

de 

cierre 

OBS. 
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 Firmas de Revisión y Autorización. 

Elaborado por: 

 

 

Revisado por: 

 

Comité de Gestión Ambiental 

Aprobado por: 

 

Representante Legal 
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3.2 Conclusiones 

El presente trabajo fue realizado en una planta empacadora y comercializadora de 

camarón, con el fin de elaborar una propuesta de un sistema de gestión ambiental que se 

ajuste a las características de la empresa y el entorno donde labora. Dicho sistema se basó 

en los requisitos descritos en la Norma Internacional ISO 14001:2015. 

El análisis de la situación ambiental actual de la empresa, proporcionó información útil y 

necesaria para diseñar la documentación referente al SGA y efectuar su planificación en la 

Empacadora Crustamar. Mediante este se pudo comprobar que Crustamar cumple del 100% 

de los requisitos de la norma  ISO 14001:2015 solo el 28,95%, por lo que se tuvo que realizar 

un trabajo profundo para poder lograr el cumplimiento del 71,05% de los requisitos 

restantes.  

Aun así la empresa no podrá corroborar su cumplimiento total hasta que implemente 

todas las acciones detalladas en este trabajo para cada requisito incumplido y verificar si 

existe alguna oportunidad de mejora o la necesidad de elaborar algún otro registro requerido 

por el SGA. 

Se pudo evidenciar que la empresa cuenta con prácticas ambientales sólidas y que están 

en proceso operativo, ha elaborado un plan de manejo ambiental y estudio respectivos de los 

impactos ambientales, además cumple con las auditorías ambientales llevadas a cabo en 

periodos anuales para asegurar la eficiencia y conformidad de la legislación ambiental 

vigente que se adopta en la empresa y que en el sistema es considerada como un requisito 

legal. 

Toda esta información documentada, proporcionada por la empresa permitió elaborar los 

procedimientos, instructivos, registros, programas y planes para el SGA evidenciados en 

este estudio. 

Si la empresa desea iniciar la etapa de implementación del SGA tendrá que hacer uso de 

la documentación elaborada para el cumplimiento de cada uno de los requisitos que no se 

cumplieron en la pre-auditoría realizada al Responsable de mantener el desempeño 

ambiental actual. 

Se concluye que se ha logrado elaborar la propuesta de un SGA que servirá de guía para 

la implementación del mismo, cuando la empresa crea pertinente aplicarlo, puesto que ahora 

está limitada de recursos, lo que frena sus deseos de poner en operación el sistema para 

mejorar su desempeño ambiental actual. 
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3.3 Recomendaciones 

 Se recomienda establecer procesos de comunicación constantes, abiertos y honestos 

por parte de la empresa con sus colaboradores, dando a conocer la importancia de un 

mejor desempeño ambiental y como sus funciones inciden en este. 

 Elaborar un manual donde se registre detalladamente las acciones desarrolladas para 

el SGA y su cumplimiento, puesto que este trabajo solo ha desarrollado 

procedimientos e instructivos para el control operativo de los procesos ambientales 

que se detallan en la norma ISO 14001:2015. 

 La alta dirección debe estar más involucrada y empapada  de los temas ambientales 

correspondientes a la empresa para asegurarse que el desempeño ambiental no se vea 

comprometido por falta de recursos y la mala utilización de los mismos. 

 Aunque la empresa se encuentre limitada de recursos y no pueda implementar el SGA, 

se recomienda que se empiecen a adoptar las medidas que requieran baja inversión y 

generen alto impacto, tales como los programas ambientales para cumplimiento de 

objetivos y metas, procedimientos para el control de la documentación, la 

socialización con el personal y la formación ambiental requerida para que los 

encargados de cada área contribuyan a la minimización de los impactos ambientales 

negativos derivados de las actividades de la empresa.  
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Anexo 1. Correspondencia entre ISO 14001:2015 vs 14001:2004 
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Tabla 28. Plan de Acciones Correctivas.  

It
em

 

Hallazgo Requisito 
Corrección propuesta -

¿qué? 
¿Dónde? 

Responsable 

¿Quien? 

Acción correctiva 

¿Cómo? 

1 

No se ha evidenciado que la empresa tenga 

comprensión total del su contexto, es decir que no 

han determinado cuestiones internas y externas 

ambientales referentes a su propósito y que puedan 

afectar al SGA que se desea diseñar. 

4.1 

Determinar los aspectos 

internos y externos en 

cuestiones ambientales 

referentes al propósito de la 

empresa. 

Empacadora 

Crustamar S.A. 

Comité de 

Gestión 

Ambiental 

Elaborar un análisis FODA de 

los aspectos internos y 

externos en tema ambiental 

que intervengan en el SGA. 

R01-SGA-01 

2 

Se evidencia que la empresa ha determinado algunas 

de las partes interesadas pertinentes al SGA que se 

desea aplicar en el plan de manejo ambiental que 

posee, pero se debe ampliar la perspectiva a todos los 

procesos determinados en el alcance. 

4.2 

Identificar las partes 

interesadas de cada proceso 

pertinentes al SGA, 

determinar sus  necesidades y 

expectativas y señalar cuales 

de estas se convierte en 

requisitos legales. 

Empacadora 

Crustamar S.A. 

Comité de 

Gestión 

Ambiental 

Elaboración de una matriz de 

necesidades y expectativas de 

las partes interesadas 

relacionadas a la empresa, 

mediante un análisis PELTER. 

R01-SGA-02 

3 

Como no existe un SGA, no se evidencia la creación 

del alcance que tendría éste en la empresa, por lo que 

se incumple con todos los requisitos de este apartado. 

4.3 

Definir el alcance que 

tendrá el SGA que se 

planifica para la empresa 

Crustamar, cubriendo todos 

los requisitos de este 

apartado. 

Empacadora 

Crustamar S.A. 

Comité de 

Gestión 

Ambiental 

Elaborar un documento donde 

se establezca el alcance que 

tendrá el SGA, con las firmas 

respectivas de la alta dirección.  

R01-SGA-03 

4 

No se evidencia un SGA, solo prácticas ambientales 

que la empresa ha llevado a cabo para cumplir la 

legislación ambiental nacional, por lo que ha 

Elaborado el PMA respectivo a sus actividades y 

procesos. 

4.4 

Planificar como se va a 

llevar a cabo el desarrollo del 

SGA, su control y su mejora 

continua, tomando en cuenta 

todos los procesos y 

requisitos de esta norma 

internacional. 

Empacadora 

Crustamar S.A. 

Comité de 

Gestión 

Ambiental 

Crear programas ambientales, 

para el control y mejoramiento 

del desempeño ambiental. 

Acoplar los programas 

existentes en el PMA al SGA. 

5 

Existen evidencias de que la alta dirección se 

involucra en las medidas ambientales tomadas y está 

consciente de ellas, pero es necesario que exista un 

compromiso y liderazgo con respecto al SGA 

planificado. 

5.1 

Involucrar a la alta 

dirección en la planificación 

del SGA para la empresa. 

Empacadora 

Crustamar S.A. 

Comité de 

Gestión 

Ambiental 

Todo documento relacionado 

al SGA debe poseer la firma 

del Gerente General o la 

autoridad pertinente.  
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Hallazgo Requisito 
Corrección propuesta -

¿qué? 
¿Dónde? 

Responsable 

¿Quien? 

Acción correctiva 

¿Cómo? 

6 

No se evidencia la existencia de una política 

ambiental, poseen una política integrada creada por 

miembros de la empresa donde se abarca brevemente 

la parte ambiental. 

5.2 

Establecer la política 

ambiental cubriendo todos 

los elementos de este 

apartado 

Empacadora 

Crustamar S.A. 

Comité de 

Gestión 

Ambiental 

Elaborar un documento donde 

se registre la política ambiental 

de Crustamar. 

R01-SGA-04. 

7 

Como no existe política ambiental no se evidencia 

documentación que la respalde, y que pueda ser 

transmitida a toda las partes interesadas. 

5.2 

Una vez establecida la 

política, documentar 

correctamente la información 

y comunicar a cada una de las 

partes interesadas y dentro de 

la organización y difundir la 

información en las 

instalaciones de la empresa 

para su rápida identificación.  

Empacadora 

Crustamar S.A. 

Comité de 

Gestión 

Ambiental 

1- Crear una carpeta donde se 

mantenga documentada la 

política ambiental y 

documentos relacionados a su 

difusión y comunicación. 

2-Elaborar Registro de 

comunicación de la política 

ambiental. R01-SGA-05 

3- Elaborar carteles de difusión 

de la política ambiental, 

evidenciar con fotos. 

8 

No se evidencia que la alta dirección haya asignado 

y comunicado: roles, responsabilidades y 

autoridades en la organización para el SGA.  

5.3 

Asignar roles, 

responsabilidades y 

autoridades a las personas 

involucradas directamente en 

el SGA para poder lograr 

cumplir con los requisitos de 

la norma. 

Empacadora 

Crustamar S.A. 

Comité de 

Gestión 

Ambiental 

Acoplar el manual de perfil de 

puesto existente en la empresa. 

-Elaborar un organigrama de 

funciones para el SGA. 

-Describir cada rol y 

responsabilidad para cada 

función  del SGA. R01-SGA-

06 

9 

Como no existe asignación de roles no se puede 

evidenciar que la alta dirección se asegure de que el 

SGA sea conforme a los requisitos de la norma, ni 

que se le informe sobre el desempeño ambiental. 

5.3 

Asegurarse que las 

autoridades asignadas 

conozcan sus 

responsabilidades con 

respecto al SGA. 
Empacadora 

Crustamar S.A. 

Comité de 

Gestión 

Ambiental 

-Realizar una junta para elegir 

a las autoridades que 

desempeñaran los roles del 

SGA, para asegurar su control 

y éxito.  

-Elaborar un acta de registro 

de integrantes del comité de 

Gestión Ambiental y demás 

autoridades. R01-SGA-07 
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Hallazgo Requisito 
Corrección propuesta -

¿qué? 
¿Dónde? 

Responsable 

¿Quien? 

Acción correctiva 

¿Cómo? 

10 

Se evidencia que han elaborado un plan de 

emergencia PEC-01 en donde abarcan los factores 

internos que podrían originar riesgos y factores 

externos, aunque se debe considerar riesgo de 

derrame en el PEC-01. 

6.1 

6.1.1 

Modificar el Plan de 

Emergencias de la empresa y 

acoplarlo al SGA y sus 

riesgos ambientales. 

Empacadora 

Crustamar S.A. 

Comité de 

Gestión 

Ambiental 

Registras los tipos de riesgos 

internos y externos que pueden 

afectar a la empresa en el plan 

de emergencia. 

11 

Se ha evidenciado que la empresa posee un Estudio 

de Impactos ambientales con su respectiva 

evaluación, pero no se evidencia que hayan 

comunicado dicha información a todos los niveles 

organizacionales de la empresa. 

6.1.2 

Comunicar a todos los 

miembros de la empresa los 

aspectos ambientales 

significativos derivados de 

cada proceso. 

Empacadora 

Crustamar S.A. 

Comité de 

Gestión 

Ambiental 

-Realizar una charla a todos los 

miembros de la empresa, 

dando a conocer los aspectos e 

impactos ambientales 

derivados de sus procesos. 

-Elaborar Registro de 

asistencia. R01-SGA-05 

 

12 

Se evidencia la existencia de objetivos ambientales 

en el Plan de manejo ambiental, pero no se ha 

determinado responsables para cada actividad. 

6.2.2 

Asignar responsables para el 

cumplimiento eficiente de 

cada objetivo establecido 

Empacadora 

Crustamar S.A. 
Responsable 

del SGA 

Incorporar a los programas de 

cumplimiento de objetivos los 

responsables según el área. 

 

13 

Se evidencia que la alta dirección se preocupa por las 

competencias que deben adquirir sus trabajadores 

antes de ingresar a la empresa y durante su 

permanencia, pero no se ha educado y capacitado a 

los que van a formar parte del comité del SGA para 

que tengan conocimiento de sus responsabilidades 

ambientales. 

7.2 

Lograr que el personal 

adquiera las competencias 

necesarias para asegurar el 

buen desempeño del SGA. 

Empacadora 

Crustamar S.A. 
Responsable 

del SGA 

Capacitar a los miembros que 

formaran el Comité de Gestión 

ambiental sobre los puntos de 

esta norma y la información 

ambiental requerida. 

Elaborar un procedimiento 

para Capacitación del SGA. 

PCA-SGA-01 

R01-SGA-08, R01-SGA-05 

14 

Se evidencia la documentación de todos los 

procedimientos de inducción para las demás áreas, 

pero no existe información alguna sobre 

capacitación del SGA puesto que no existe dicho 

sistema. 

7.2 Documentar la información  
Empacadora 

Crustamar S.A. 

Comité de 

Gestión 

Ambiental 

Crear una carpeta donde se 

documente el plan de 

capacitación sobre el SGA. 
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Hallazgo Requisito 
Corrección propuesta -

¿qué? 
¿Dónde? 

Responsable 

¿Quien? 

Acción correctiva 

¿Cómo? 

15 

No se evidencia que los colaboradores de la empresa 

tengan conocimiento sobre la política ambiental, 

aspectos ambientales, requisitos legales y el 

desempeño ambiental de la empresa y su 

contribución a él. 

7.3 

Concientizar a todo el 

personal sobre la política 

ambiental, aspectos 

ambientales, requisitos 

legales, beneficios de 

mejorar el desempeño 

ambiental, etc.  

Empacadora 

Crustamar S.A. 

Comité de 

Gestión 

Ambiental 

Difusión de la política 

ambiental, lista de aspectos 

ambientales. 

Charlas para socialización del 

SGA, sus beneficios y 

consecuencias por 

incumplimiento de requisitos. 

16 

Se evidencia la existencia de un plan de 

comunicación, pero este no abarca todos los 

elementos requerido por este requisito. 

7.4 

7.4.1 

Ampliar el Plan de 

comunicación e indicar que, 

cuando, a quien y como se va 

a comunicar. 

Empacadora 

Crustamar S.A. 

Comité de 

Gestión 

Ambiental 

Elaborar procedimiento para 

comunicaciones. PCR-SGA-

02 

Registro de comunicaciones. 

R01-SGA-09 

 

17 

No se evidencia comunicación interna de la 

información relacionada al SGA, ni de sus prácticas 

ambientales actuales. 

7.4.2 
Comunicar internamente 

todo lo referente al SGA. 

Empacadora 

Crustamar S.A. 

Comité de 

Gestión 

Ambiental 

Elaborar procedimiento para 

comunicaciones. PCR-SGA-

02 

R01-SGA-09 

18 

Se evidencia comunicación externa de la 

información relacionada a las prácticas ambientales 

actuales, pero se deberá comunicar todo lo 

relacionado a la creación del SGA a todos los 

interesados. 

7.4.3 
Comunicar externamente 

todo lo referente al SGA. 

Empacadora 

Crustamar S.A. 

Comité de 

Gestión 

Ambiental 

Elaborar procedimiento para 

comunicaciones. PCR-SGA-

02 

R01-SGA-09 

19 

No existe información documentada del SGA puesto 

que recién se inicia su fase de planificación para en 

un futuro implementarlo. 

7.5 

7.5.1 

Toda la información 

relacionada al SGA deberá 

ser documentada. 

Empacadora 

Crustamar S.A. 

Comité de 

Gestión 

Ambiental 

Crear una carpeta donde se 

documente toda la información 

del SGA. 

 

20 

Se evidencia la existencia de procedimiento para el 

control de y registro de documentos del Sistema 

BRC aplicado, pero no para el SGA debido a que no 

existe uno. 

7.5.2 

Adaptar Procedimiento 

de documentación existente 

al SGA. 

Empacadora 

Crustamar S.A. 

Comité de 

Gestión 

Ambiental 

Procedimiento para creación, 

actualización y control de 

documentos. PCD-SGA-03 

R01-SGA-10 
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Hallazgo Requisito 
Corrección propuesta -

¿qué? 
¿Dónde? 

Responsable 

¿Quien? 

Acción correctiva 

¿Cómo? 

21 

Se evidencia la existencia de procedimiento para el 

control de y registro de documentos del Sistema 

BRC aplicado, pero no para el SGA debido a que no 

existe uno. 

7.5.3 

Adaptar Procedimiento de 

documentación existente al 

SGA. 

Empacadora 

Crustamar S.A. 

Comité de 

Gestión 

Ambiental 

Procedimiento para creación, 

actualización y control de 

documentos. PCD-SGA-03 

R01-SGA-10 

22 

Se evidencia que no existen controles detallados para 

satisfacer los requisitos del SGA referente a riesgo y 

oportunidades detectadas y los aspectos ambientales 

de cada proceso. 

8.1 
Asegurar el control 

operacional del SGA. 

Empacadora 

Crustamar S.A. 

Comité de 

Gestión 

Ambiental 

Realizar Instructivos para los 

procesos abarcados en el SGA 

(aspectos ambientales). I-

SGA-XX 

23 

Se evidencia que la empresa controla su desempeño 

ambiental mediante el PMA, pero no se evidencia un 

seguimiento, análisis y evaluación del mismo. 

9.1 

9.1.1 

Establecer procesos para 

seguimiento, medición, 

análisis y evaluación del 

SGA. 

Empacadora 

Crustamar S.A 

Comité de 

Gestión 

Ambiental 

Procedimiento para 

seguimiento, medición, 

análisis y evaluación del SGA. 

PED-SGA-04. 

24 
No se evidencia comunicación interna ni externa del 

desempeño ambiental de la empresa.  
9.1.1 

Comunicar de las prácticas 

ambientales a todas las partes 

interesadas. 

Empacadora 

Crustamar S.A 

Comité de 

Gestión 

Ambiental 

Difusión del desempeño 

ambiental de la empresa. 

Registros e informes. 

25 

No se evidencia información documentada del 

seguimiento, análisis y evaluación de los resultados 

del desempeño ambiental, a más de los planes que 

abarca el PMA. 

9.1.1 

Toda la información 

relacionada al SGA deberá 

ser documentada. 

Empacadora 

Crustamar S.A 

Comité de 

Gestión 

Ambiental 

Crear una carpeta donde se 

documente toda la información 

del SGA. 

26 

No se evidencia que se evalué el cumplimiento de los 

requisitos legales y otros requisitos. 

A más de la auditoria de cumplimiento donde 

solo abarcan requisitos legales de sus aspectos 

ambientales. 

9.1.2 

-Evaluar el cumplimiento de 

los requisitos legales y otros 

requisitos. 

-Documentar la evaluación 

de cumplimiento. 

Empacadora 

Crustamar S.A 

Comité de 

Gestión 

Ambiental 

Matriz de evaluación del 

desempeño ambiental 

R01-SGA-15 

27 

No existe un plan, ni procedimientos para las 

auditorias, no se han realizado auditorias con 

respecto al SGA. 

9.2 

9.2.1 

Realizar auditorías internas 

planificadas. 

Empacadora 

Crustamar S.A 
 

Programa de auditoria 

R01-SGA-16 

28 
No existe un programa de auditorías internas para 

el SGA. 
9.2.2 

Elaborar el programa de 

auditorías para el SGA. 

Empacadora 

Crustamar S.A 

Comité de 

Gestión 

Ambiental 

-Plan de auditoria interna 

R01-SGA-17 

Informe de auditoría  

R01-SGA-19 

Lista de auditores  

R01-SGA-18 
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Hallazgo Requisito 
Corrección propuesta -

¿qué? 
¿Dónde? 

Responsable 

¿Quien? 

Acción correctiva 

¿Cómo? 

29 

Como no se evidencia la existencia de un 

programa de auditoria, no puede existir información 

documentada de esta.  

9.2.2 

Una vez elaborado los 

documentos para auditorías, 

documentar la información. 

Empacadora 

Crustamar S.A 

Comité de 

Gestión 

Ambiental 

 

Crear una carpeta donde se 

documente toda la 

información del SGA. 

31 
Como no se ha establecido un SGA la dirección, 

no existe involucramiento de la dirección. 
9.3 

- Asegurarse que la Alta 

dirección revise y apruebe 

todos los documentos 

relacionados al SGA, 

periódicamente. 

- Documentar la 

información donde conste las 

revisiones. 

Empacadora 

Crustamar S.A 

Comité de 

Gestión 

Ambiental 

- Hacer constar la firma de 

la Alta dirección en cada 

documento del SGA. 

- Crear una carpeta donde 

se documente toda la 

información del SGA. 

R01-SGA-20 Revisión por 

la dirección formato. 

32 
No se evidencia que exista formato para 

identificar las oportunidades de mejora del SGA. 
10.1 

Crear formato para 

identificar las oportunidades 

de mejoras del SGA. 

Empacadora 

Crustamar S.A 

Comité de 

Gestión 

Ambiental 

Matriz para identificar 

oportunidades de mejora. 

R01-SGA-21 

33 

Se evidencia procedimiento para acciones 

correctivas propuestas para el sistema BRC, mas no 

para el SGA, por ende no se puede determinar si las 

acciones a tomar serian pertinente o no. 

10.2 

Establecer procesos para 

la gestión de no 

conformidades y acciones 

correctivas. 

Empacadora 

Crustamar S.A 

Comité de 

Gestión 

Ambiental 

Solicitud de acciones 

correctivas 

R01-SGA-22 

34 No existe un enfoque de mejora continua 10.3 

Aplicar metodología 

PHVA al encontrar alguna 

oportunidad de mejora, para 

asegurar el mejoramiento del 

SGA. 

Empacadora 

Crustamar S.A 

Comité de 

Gestión 

Ambiental 

Mediante metodología 

PHVA 

Información adaptada de Empacadora Crustamar S.A - Dpto. de Control Ambiental. Elaborado por el autor. 
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Anexo 5. Evidencia fotográfica Puntos de Reciclaje de desechos no peligrosos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6. Evidencia Fotográfica de la gestión de residuos peligrosos 
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Anexo 7. Evidencia Fotográfica del sistema contra incendio de Crustamar 
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Anexo 8. Formato de declaración de compromiso de la alta dirección 

 

DECLARACION DE COMPROMISO GERENCIAL 

 

La Gerencia de la empresa Empacadora Crustamar S.A. a través de su representante legal 

Sr. __________________, se compromete a participar en el desarrollo del Sistema de 

Gestión Ambiental y  proporcionar todos los recursos necesarios y la logística requerida para 

el desarrollo y correcto funcionamiento del mismo. 

 

Para constancia se firma a los ________ días del mes de _______ del ___________ 

 

 

Atentamente, 

 

 

Sr. Luis Roberto Martínez Espinoza. 

Gerente General. 
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Anexo 9. Constancia del compromiso de la Alta Dirección  

 

Se evidencia firma del Representante Legal de la empresa. 
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Anexo 10. Plan de Contingencias – Programa de Manejo de situaciones riesgosas 

 

Anexo 11. Evidencia del Procedimiento para identificación de Riesgos 
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Anexo 12. Evidencia del Plan de Emergencia y Contingencia de Crustamar 
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Anexo 13.Evidencia del Estudio de Impactos Ambientales de la Empresa Crustamar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 14. Certificado de Licencia Ambiental de Crustamar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 148 

 

Anexo 15. Planes de Prevención y Mitigación de impactos 

a) Programa de control de emisiones de gases de combustión  

b) Programa de control de ruido 

 



Anexos 149 
 

 

c) Programa de manejo de desechos sólidos 

d) Programa de manejo de desechos peligrosos 
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e) Programa de manejo de desechos líquidos  

 

Anexo 16. Plan de comunicación, capacitación y educación ambiental 
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Anexo 17. Plan de relaciones comunitarias 

 

Anexo 18. Plan de seguridad y salud ocupacional 

a) Programa de señalización  
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b) Programa de seguridad y salud laboral 

Anexo 19. Plan de monitoreo y seguimiento 

1 
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2 

 

Anexo 20. Informe de ensayo de vertimientos 

1. 
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2. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 21. Informe de ensayo de ruido ambiente 

1. 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 
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Anexo 22. Guía para la clasificación de Residuos Urbanos 

Código Nombre Responsable 

R01-SGA-11. 

 

Guía de Clasificación de 

Residuos Urbanos 

Responsable del SGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información tomada de (Arturo Bazán - José Apesteguía., 2016) / Tesis. 
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Anexo 23. Listado de desechos peligrosos proporcionado por el gestor autorizado 
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Anexo 24. Registro de Generador de desechos peligrosos de Crustamar 
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Anexo 25. Certificado de gestión de residuos especiales y peligroso  
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Anexo 26. Registro de reglamento de seguridad y salud de Crustamar 

 

 

 

 

 

 

Anexo 27. Matriz de verificación de cumplimiento de requisitos ambientales de 

Crustamar 
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