UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
DEPARTAMENTO DE POSGRADO

TESIS DE GRADO
PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
MAGÍSTER EN SISTEMAS INTEGRADOS DE
GESTIÓN
TEMA
DISEÑAR UNA PROPUESTA PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN EN CALIDAD, MEDIO
AMBIENTE Y SALUD OCUPACIONAL PARA LA
EMPRESA INDUSTRIA CARTONERA, BASADA EN
LA APLICACIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS NORMAS
ISO 9001, ISO 14001 Y OHSAS 18001, QUE
PERMITAN AUMENTAR LA COMPETITIVIDAD EN
LA FABRICACIÓN DE CAJAS DE CARTÓN
CORRUGADO
AUTOR
ING. IND. BANGUERA ARROYO LEONARDO A.

DIRECTOR DE TESIS
ING. IND. CARLOS JULIO MOLESTINA MALTA Msc.

2015
GUAYAQUIL - ECUADOR

II

“La responsabilidad de los hechos, ideas y doctrinas expuestas en esta
tesis corresponden exclusivamente al autor.”

Ing. Leonardo Álvaro Banguera Arroyo
C.I. 0802362822

III

DEDICATORIA

Este trabajo es dedicado especialmente para mi familia, mis amigos, mis
compañeros y mis conocidos, ya que todos ellos se han convertido en un
pilar fundamental en mi crecimiento como persona.

IV

AGRADECIMIENTO
Primero darle gracias a Dios, por las bendiciones que recibo en cada
mañana, por la fortaleza que me brinda cuando creo que se han perdido
las esperanzas.

A mi familia por estar pendiente de cada paso que doy, por las fuerzas
que me inyectan para seguir luchando en busca de mis objetivos.

A mis amigos que siempre están alerta de mis caídas, para darme la
mano y susurrarme que un resbalón no es caída, que no importan
cuantas veces no caigamos lo importante es saberse levantarse, y aquí
estamos, aprovechando esta nueva oportunidad que nos ofreció la vida.

A las personas que me colaboraron para la realización de este trabajo, les
quedo muy agradecido de todo corazón.

V

INDICE GENERAL

N°

Descripción

Pág.

PROLOGO

1

CAPÍTULO I
1. DIAGNÓSTICO INICIAL

N°

Descripción

Pág.

1.1.

Reseña Histórica.

3

1.2.

Localización y Ubicación Geográfica

5

1.3.

Descripción de la Empresa

6

1.4.

Estructura Organizacional

6

1.4.1.

Gerencia General

7

1.4.2.

Contraloría

7

1.4.3.

Gerencia financiera

7

1.4.4.

Gerencia de recursos humanos

7

1.4.5.

Gerencia de planta

7

1.4.6.

Jefe de planificación

8

1.4.7.

Supervisión de la producción

8

1.4.8.

Control de calidad

8

1.4.9.

Jefe de mantenimiento

8

1.4.10.

Gerencia de diseño y desarrollo

8

1.4.11.

Gerencia de ventas

9

1.5.

Situación Actual

9

1.5.1.

Descripción del Proceso Productivo

9

1.5.1.1.

Proceso de corrugado

11

1.5.1.2.

Proceso de cajas de cartón

12

1.5.1.3.

Sección de aditamentos

14

1.5.2.

Tipo de Instalaciones y Equipos

15

VI

N°

Descripción

Pág.

1.5.2.1.

Distribución y características generales de las
instalaciones

15

1.5.2.2.

Tipos de equipos

21

1.5.3.

Sistemas de Gestión de Calidad, Seguridad y Ambiente

25

1.5.3.1.

Sistema de Gestión de Calidad.

25

1.5.3.2.

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 26

1.5.3.3.

Sistema de Gestión Ambiental

27

1.6.

Identificación del Problema

27

1.7.

Propuesta de Solución

28

1.8.

Objetivos

29

1.8.1.

Objetivo General

29

1.8.2.

Objetivos Específicos

29

1.9.

Justificativo de la Investigación

29

1.10.

Alcance

30

1.11.

Limitaciones

31
CAPITULO II
2. MARCO TEÓRICO

N°

Descripción

Pág

2.1.

Antecedentes

32

2.2.

Fundamento Teórico

34

2.2.1.

Sistema Integrado de Gestión

34

2.2.2.

Introducción a las Normas ISO 9001, ISO 14001 y
HSAS 18001

38

2.2.2.1.

Concepto de Norma

38

2.2.2.2.

Historia sobre las instituciones normalizadoras

38

2.2.2.3.

Concepto de ISO

39

2.2.2.4.

La Familia de Normas ISO 9000

40

2.2.3.

Sistema de Gestión de la Calidad

41

2.2.3.1.

Principales Precursores de la Calidad

42

VII

N°
2.2.3.2.

Descripción

Pág

Los Principios de Gestión de la Calidad en Base a la
Norma ISO 9001:2008

43

2.2.3.3.

Estructura y requisitos de la Norma ISO 9001:2008

45

2.2.3.4.

Beneficios de la Gestión de la Calidad en base a la norma
ISO 9001:2008

46

2.2.3.5.

Aplicación de la Norma ISO 9001:2008

47

2.2.4.

Sistema de Gestión Ambiental

48

2.2.4.1.

La Gestión Ambiental, en base a la norma
ISO 14001:2004

50

2.2.4.2.

Estructura y requisitos de la Norma ISO 14001:2004.

52

2.2.4.3.

Beneficios de la Gestión Ambiental en base a la norma
ISO 14001:2004

52

2.2.4.4.

Aplicación de la Norma ISO 14001:2004

53

2.2.5.

Sistema de Gestión Seguridad y Salud Ocupacional

53

2.2.5.1.

La Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, en base
a la norma OHSAS 18001:2007

2.2.5.2.

Estructura y requisitos de la Norma
OHSAS 18001:2007.

2.2.5.3.

55

56

Beneficios de la Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional, en base a la norma OHSAS 18001:2007

57

2.2.5.4.

Aplicación de la norma OHSAS 18001:2007

58

2.2.6.

Procedimientos Mandatorios de las Normas.

59

2.2.7.

La Gestión de los Procesos

60

2.2.7.1.

Tipos de Procesos

61

2.2.7.1.1. Procesos para la gestión de una organización

61

2.2.7.1.2. Procesos de realización

62

2.2.7.1.3. Procesos para la gestión de recursos o de apoyo

62

2.2.7.1.4. Procesos de medición, análisis y mejora

62

2.2.7.2.

La gestión basada en procesos como base para
la integración

2.2.7.3.

Estructura del modelo: mapa de procesos de un sistema

62

VIII

N°

Descripción

Pág

integrado de gestión

64

2.3.

Fundamento Legal para el Sistema Integrado de Gestión.

65

2.3.1.

Escala Legal

65

2.4.

Formulación de Hipótesis

76

CAPITULO III
3. MARCO METODOLOGICO

N°

Descripción

Pág

3.1.

Diseño Metodológico

79

3.1.1.

Planteamiento de la Investigación

79

3.1.1.1.

Problema de Investigación

79

3.1.1.2.

Diseño de la Investigación.

80

3.1.1.3.

Metodología de la Investigación.

82

3.1.1.4.

Matriz de Investigación.

83

3.1.1.5.

Diseño de Cuestionario

84

3.2.

Población y Muestra

84

3.2.1.

Universo o Población

84

3.2.2.

Muestra

84

3.2.2.1.

Representatividad

85

3.2.2.2.

Suficiente

85

3.2.3.

Cálculo de la Muestra

85

3.2.3.1.

Muestreo

86

3.3.

Resultados de las Encuestas

86

3.3.1.

Estado Actual del Sistema de Gestión de Calidad

86

3.3.2.

Estado Actual del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud Ocupacional.

89

3.3.3.

Estado Actual del Sistema de Gestión Ambiental.

93

3.3.4.

Análisis de Resultados

95

3.4.

Diseño de Proceso de Implantación de Manuales de

IX

N°

Descripción

Pág

Procedimientos.

95

3.4.1.

Preparación Inicial

97

3.4.1.1.

Selección del grupo integrante

98

3.4.1.2.

Elaboración del cronograma del proceso de implantación

98

3.4.1.3.

Aprobación del cronograma de trabajo

99

3.4.2.

Diagnóstico de la Situación Actual

99

3.4.2.1.

Investigación de las necesidades

99

3.4.2.2.

Determinación de las características internas relevantes
para los manuales de procedimiento

100

3.4.2.2.1. Responsables

101

3.4.3.

Identificar los Objetivos

102

3.4.3.1.

Identificación de los Objetivos

102

3.4.3.2.

Determinación de los Planes de Acción

103

3.4.4.

Diseño y Elaboración de la Documentación

103

3.4.4.1.

Fase de Entrenamiento

103

3.4.4.2.

Trabajo de Campo

103

3.4.4.3.

Establecer elementos de los manuales de procedimiento

104

3.4.4.3.1. Identificación (Portada)

105

3.4.4.3.2. Índice de Contenidos

106

3.4.4.3.3. Introducción

106

3.4.4.3.4. Definiciones

106

3.4.4.3.5. Responsables

106

3.4.4.3.6. Procedimientos

107

3.4.4.3.7. Formularios Impresos

108

3.4.4.3.8. Diagramas.

109

3.4.4.4.

Elaboración de Fichas de Procedimientos

110

3.4.5.

Seguimiento del Procedimiento

111

3.4.5.1.

Elaboración de Borrador de Seguimiento

111

3.4.6.

Aplicación de Procedimientos

112

3.4.6.1.

Realización del programa de implantación de
procedimientos

112

X

N°

Descripción

Pág

3.4.7.

Evaluación

113

CAPITULO IV
4. DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PARA LA INDUSTRIA
CARTONERA; CASO DE ESTUDIO “INDUSTRIA CARTONERA
ECUATORIANA S.A.”

N°

Descripción

4.1.

Identificación de los Procesos de la Industria Cartonera
Ecuatoriana S.A.

4.1.1.

Pág

115

Procesos para la Gestión de la Industria Cartonera
Ecuatoriana S.A.

115

4.1.1.1.

Procesos Estratégico

115

4.1.1.1.1.

Revisión Gerencial

115

4.1.1.1.2.

Gestión Estratégica Integral

116

4.1.1.2.

Procesos Claves

116

4.1.1.2.1.

Ventas

116

4.1.1.2.2.

Diseño y Desarrollo

116

4.1.1.2.3.

Planificación

116

4.1.1.2.3.1. Bodega de Recepción de Bobinas

117

4.1.1.2.4.

Producción

117

4.1.1.2.5.

Bodega de Repuestos y Materiales

117

4.1.1.2.6.

Bodega de Despacho y Producto Terminado

118

4.1.1.2.7.

Cliente

118

4.1.1.3.

Procesos de Apoyo

118

4.1.1.3.1.

Dpto. de Sistema Integrado de Gestión

118

4.1.1.3.2.

Mantenimiento

118

4.1.1.3.3.

Importaciones

119

4.1.1.3.4.

Créditos, Cobranza y Facturación

119

4.1.1.3.5.

Compras

119

XI

N°

Descripción

Pág

4.1.1.3.6.

Sistemas

120

4.1.1.3.7.

Talento Humano

120

4.1.2.

Mapa de Procesos de la Industria Cartonera
Ecuatoriana S.A.

121

4.1.3.

Fichas de Procesos de la Industria Cartonera

122

4.2.

Alcance del Sistema Integrado de Gestión de la Industria
Cartonera Ecuatoriana S.A.

4.2.1.

Procedimientos comunes entre Calidad, Ambiente y
Seguridad y Salud Ocupacional

4.2.1.1.

122

123

Procedimientos comunes en Calidad, Medioambiente
y SSO

123

4.2.1.2.

Procedimientos comunes en Medioambiente y SSO

123

4.2.1.3.

Procedimientos específicos de Calidad

124

4.2.1.4.

Procedimientos específicos de Medioambiente

124

4.2.1.5.

Procedimientos específicos de SSO

124

4.2.2.

Similitudes de los Sistemas de Gestión de Calidad, Medio
Ambiente y Salud Ocupacional

124

4.3.

Implementación del Sistema Integrado de Gestión

125

4.3.1.

Revisión de la situación de partida / Diagnóstico Inicial

126

4.3.2.

Creación del Comité de Sistema Integrado de Gestión

127

4.3.2.1.

Comité de Seguridad y Salud Ocupacional

128

4.3.3.

Programa de Implementación

129

4.3.3.1.

Definición de la Política de Gestión Integral

129

4.3.3.1.1.

Política y Objetivos del Sistema Integrado de Gestión

130

4.3.3.2.

El Cronograma a Seguir

131

4.3.4.

Planificación del sistema

132

4.3.4.1.

Establecimiento de Objetivos y Metas para la
Implementación del Sistema Integrado de Gestión.

132

4.3.4.2.

Requisitos del Cliente y Partes Integradas

134

4.3.4.3.

Requisitos legales y otros requisitos

134

4.3.4.4.

Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad en

XII

N°

Descripción

Pág

el SIG

135

4.3.5.

Integración de la Documentación

135

4.3.5.1.

Política y Objetivos Integrados

136

4.3.5.2.

Manual del Sistema Integrado de Gestión

136

4.3.5.3.

Procedimientos Documentados

136

4.3.5.4.

Instructivos

137

4.3.5.5.

Registros

137

4.3.6.

Implementación

138

4.3.7.

Revisión

138

4.3.8.

Auditoría

138

GLOSARIO DE TERMINOS

140

5.

ANEXOS

146

6.

BIBLIOGRAFIA

391

xiii

INDICE DE CUADROS

N°

Descripción

1

Montacargas Utilizados en la Planta

22

2

Componentes de la Sección de Aditamentos

22

3

Componentes de las Imprentas

23

4

Componentes de las Corrugadoras

24

5

Matriz de Investigación

83

6

Diseño de Proceso de Implantación de Manuales de
Procedimientos

7

96

Plan de Trabajo para Implantación de Manuales de
Procedimientos

8

Pág

97

Labores de responsables y sus principales
responsabilidades en el proceso de Implantación.

9

Técnicas de Recopilación de Información.

10

Sugerencias para una buena Descripción de

102
104

Procedimientos

108

11

Seguimiento al Procedimiento

111

12

Cronograma de Implantación del SIG.

131

xiv

INDICE DE GRÁFICOS

N°

Descripción

1

Localización y Ubicación Geográfica

2

Áreas del Sistema Integrado de Gestión.

3

Normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS

Pág
5
35

18001:2007

37

4

Familia Normas ISO 9000

40

5

Gestión por Procesos

44

6

Modelo de un Sistema de Gestión Ambiental

51

7

Esquema de la Norma OHSAS 18001:2007

56

8

Gestión de Procesos en las Organizaciones

61

9

Esquema Gráfico de Orientación Integrado de
un Proceso

63

10

Escala de leyes

65

11

Metodología de la Investigación

82

12

Misión y Visión de la Organización

87

13

Control de Calidad de Procesos

87

14

Procesos Documentados de la Organización

88

15

Seguimiento a la Satisfacción del Cliente

88

16

Política de la Organización

89

17

Riesgos Existentes en la Organización

90

18

Procedimientos o Instructivos para las Actividades

90

19

Incidentes o Accidentes Actuales en la Organización

91

20

Procedimientos a seguir por Ocurrencia de Accidentes

91

21

Lecciones Aprendidas

92

22

Actividades que llevan Consigo Alto Riesgo

92

23

Actividades que Generan Contaminación Ambiental

93

24

Procedimientos para una Emergencia Ambiental

94

25

Control de los Aspectos Ambientales

94

xv

N°

Descripción

Pág

26

Estructura del Documento de Procedimientos

105

27

Simbología de Diagramas de Flujo

109

28

Integración de Sistemas

127

xvi

INDICE DE ANEXOS

N°

Descripción

Pág

1

Organigrama de ICE

147

2

Distribución de Planta

148

3

Diagrama de Operaciones Láminas de Cartón

149

4

Diagrama de Análisis de Operaciones Láminas de
Cartón

150

5

Diagrama de Operaciones Caja de Cartón

152

6

Diagrama de Análisis de Operaciones Caja de Cartón

153

7

Proceso de Fabricación de Láminas de Cartón
Corrugado

154

8

Diagrama de Bloque del Proceso de Cajas de Cartón

156

9

Encuesta para el Personal de ICE

157

10

Fichas de Procesos

159

11

Manual de Sistema Integrado de Gestión

173

A

Procedimientos Documentados

234

B

Formatos Registro de Procesos

334

C

Instructivos

376

xvii

AUTOR:
TEMA:

ING. IND. BANGUERA ARROYO LEONARDO ALVARO
DISEÑAR
UNA
PROPUESTA
PARA
LA
IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN EN: CALIDAD, MEDIO
AMBIENTE, Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
PARA LA EMPRESA INDUSTRIA CARTONERA, BASADA
EN LA APLICACIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS NORMAS
ISO 9001, ISO 14001 Y OHSAS 18001, QUE PERMITAN
AUMENTAR LA COMPETITIVIDAD EN LA FABRICACIÓN
DE CAJAS DE CARTÓN CORRUGADO.
DIRECTOR: ING. IND. MOLESTINA MALTA CCARLOS JULIO Msc.
RESUMEN
El desarrollo de esta tesis presenta una guía para la integración de las
normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 para la
Industria Cartonera, como caso de estudio la empresa “INDUSTRIA
CARTONERA ECUATORIANA S.A.”, con un enfoque basado en procesos.
Inicialmente, se realiza un estudio de la situación actual de la organización
con relación a los sistemas de gestión que cuenta la empresa, este análisis
de la situación actual se lo realizó por medio de una investigación directa e
indirecta, con lo cual se describe la estructura organizacional actual, como
también se detallan los procesos que la organización utiliza para su
funcionamiento. Adicionalmente, por medio de una investigación
exploratoria a través de entrevistas a expertos en la materia como también
a los interesados de implementar el sistema integrado de gestión en la
Industria Cartonera S.A., se realizó encuesta entre el personal de la
organización que permitiera validar este estudio. Para el desarrollo de la
propuesta de implementación del Sistema Integrado de Gestión, se
identificaron los procesos actuales que realiza ICE, para realizar la
propuesta de matriz integrada de los procesos, estableciendo el alcance
del Sistema Integrado de Gestión que está definido en la propuesta de
Manual de Sistema Integrado de Gestión para la Industria Cartonera
Ecuatoriana S.A.
PALABRAS CLAVES: Ambiente, Calidad, Gestión Integral, Higiene
Industrial Normas ISO, Procesos, Seguridad
Industrial, Sistema Integrado.

Ing. Ind. Banguera A. Leonardo
C.I. # 0802362822

Ing. Ind. Molestina M. Carlos Msc.
Director de Tesis

xviii

AUTHOR:
PROPOSAL:

DIRECTOR:

IND. ENG. BANGUERA ARROYO LEONARDO ALVARO
DESIGN A PROPOSAL FOR THE IMPLEMENTATION OF
A MODEL OF INTEGRATED MANAGEMENT IN
QUALITY, ENVIRONMENT, AND OCCUPATIONAL
SAFETY AND HEALTH AT INDUSTRIA CARTONERA
ECUATORIANA, BASED IN THE APPLICATION AND
INTEGRATION OF STANDARDS ISO 9001, ISO 14001
and OHSAS 18001, TO ALLOW INCREASE
COMPETITIVENESS IN THE MANUFACTURE OF
CORRUGATED BOXES
IND. ENG. MOLESTINA MALTA CARLOS JULIO Msc.
ABSTRACT

The development of this academic thesis is to present a guide for the
integration of ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 and OHSAS 18001: 2007
in the Card board Industry as a case of research in: “INDUSTRIA
CARTONERA ECUATORIANA S.A.” this thesis has an approach based in
processes. Initially, it was made a study of the current situation of the
organization, focus on the relationship of the management systems
available in the company, the analysis of the current situation was made
through direct and indirect research, which describes the current
organizational structure and also details the processes that are used to
operate. Additionally, through an exploratory research by interviewing to the
experts in the field and also discussed with stakeholders to implement the
integrated management system in Industria Cartonera Ecuatoriana S.A.. It
was conducted survey to the organization staff in order to validate this study.
For the development of the proposed implementation of the Integrated
Management System, current processes performed by ICE were identified
with the purpose to develop the matrix of integrated processes, establishing
the scope of the Integrated Management System that is defined in the
proposal for the Manual Integrated Management System for the Industria
Cartonera Ecuatoriana S.A.

KEYWORDS: Environment, Quality, Management Integral, Industrial
Health, ISO, Processes, Industrial Safety, Integrated
Sistem.

Ind. Eng. Banguera A. Leonardo.
C.I. # 0802362822

Ind. Eng. Molestina M. Carlos Msc.
Thesis Director

PROLOGO
El desarrollo de esta guía sistemática de un Sistema Integrado de
Gestión, da directrices para conocer sobre las normas ISO 900, ISO 14001
y OHSAS 18001 y su integración de los sistemas con el fin de reducir
documentación, facilitar la gestión, disminuir costos para la empresa que
permite mostrar el beneficio de mantener un Sistema Integrado de Calidad,
Seguridad y Ambiente en una Organización que le poder utilizar este diseño
para la implementación de los Sistemas Integrado de Gestión en las
diferentes instituciones a fin a este trabajo.
En la actualidad, toda actividad administrativa o comercial dentro del
ámbito público y privado que se encuentre ligada a la entrega de productos
o servicios, es fundamental que se cuente con un sistema integral de gestión.
Dada la gran cantidad de beneficios que estos sistemas conllevan; Si bien
es cierto, estos sistemas permiten una alta rentabilidad a través de la calidad
integral y el marketing, ésta puede fracasar si existe una mala
implementación o procedimientos erróneos. Este trabajo

estructura un

modelo de implantación de los Sistemas Integrados de Gestión a partir del
análisis exploratorio de una empresa de fabricación de cartón.
Para este trabajo tomaremos como caso de estudio a la empresa a la
“INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA S.A.”, esta fue constituida en el
año 1961, dedicada a la fabricación de cajas de cartón para la exportación
de banano, mango y piña. Se encuentra ubicada al sur de la ciudad de
Guayaquil, dentro del Complejo Industrial Luís Noboa Naranjo.
Este trabajo se ha estructurado de tal manera que permita ajustarse a
los formatos de investigación establecidos, así como se presenta más
delante:
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En el Capítulo I, se realiza un diagnóstico del estado actual de la
Organización, en referencia al levantamiento de información sobre historia
de la organización, procesos que se realizan, su estructura, equipos,
materiales y además se hace referencia al estado actual de los sistemas de
Gestión de Calidad, Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional.
En el Capítulo II, se desarrolla el marco teórico que fundamenta la
investigación

sobre el Sistema Integrado de Gestión como también las

normativas legales vigentes que deben cumplirse en relación a las áreas de
calidad, ambiente y seguridad y salud ocupacional.
En el Capítulo III, se estructura la metodología de investigación a seguir
para el proceso de implementación del Sistema Integrado de Gestión en la
Industria Cartonera, de tal manera que se pueda alcanzar los objetivos
definidos de este trabajo y que están alineados a la problemática
presentada.
En el Capítulo IV, se diseña la propuesta de implementación de un
Sistema Integrado de Gestión para la Industria Cartonera, siguiendo los
datos de la empresa de estudio y que están basado en las normas ISO
9001:2008, ISO:2004 y OHSAS 18001:2007

CAPÍTULO I

1.

1.1.

DIAGNÓSTICO INICIAL

Reseña Histórica.
Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. (I.C.E.), fue constituida en el

año de 1961, motivada por la necesidad de proveer embalaje apropiado
al sector bananero

y doméstico del Ecuador. Inicialmente era

subsidiaria de la compañía de vapores GRACE LINE, la cual se hallaba
laborando en nuestro país durante algunos años en las calles 5 de Junio
y García Goyena para después de 2 años trasladarse hasta el parque
Industrial Luís Noboa Naranjo en donde opera en la actualidad al
servicio de sus clientes y proveedores.
En aquellos tiempos, los empaques de cartón en nuestro país se
lo fabricaban en materiales como la cartulina, dependiendo del tamaño
y uso del producto que se iba a empacar. Los empaques medianos se
realizaban con envolturas de papel amarrados con piola de cabuya o
algodón, mientras que los empaques mayores se hacían de madera en
forma de cajones.
Hasta cierto punto, se podría decir que en el país no se podía
fabricar cajas de cartón corrugado, es por eso que, anteriormente se
tenía que importar las láminas de cartón para ser convertidas en cajas,
lo cual significaba un costo adicional al productor Ecuatoriano. En la
actualidad Industria Cartonera Ecuatoriana S.A., forma parte de la
Corporación Noboa, la cual es presidida por el Empresario Álvaro
Noboa Pontón, quien es uno de los más grandes empresario que posee
el país.
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Industria Cartonera Ecuatoriana inició sus actividades en el año
de 1963 con una capacidad instalada aproximada de 100’000.000 de
cajas por año, siendo su prioridad la fabricación de cajas para la
exportación de banano, así también otras frutas como el mango y la
piña.
Mejorando así la forma de traslado de estos productos hacia los
diversos mercados mundiales como son: Europa, Estados Unidos,
Japón, Australia.
Ante esta necesidad, como ya se mencionó anteriormente es que
nace Industria Cartonera Ecuatoriana, por lo que es considerada como
la pionera en la fabricación de cajas de cartón corrugado en el Ecuador.
La forma antigua de embalar el banano era en racimos que incluía
los tallos. La forma mejorada eliminó los tallos y hojas que amortiguaba
la fricción entre racimos y las paredes de las bodegas del barco que los
transportaba.
Actualmente el banano se embala en cluster de acuerdo al peso
indicado en la caja, el cual es protegido por un pad en la parte inferior
de la caja que le sirve como piso, en ocasiones como ventilación,
además que lo arropa según el tamaño de este pad.
Cuando se hable de banano es necesario saber que la fruta se
origina en los denominados racimos, los cuales a su vez se dividen en
cluster, estos en manos y las manos se derivan en dedos o fingers.
El 78 % de la capacidad productiva actual de I.C.E, se la emplea
para la fabricación de cajas para banano, piñas y mango de la
Exportadora Bananera Noboa (EBN), el 22 % restante de su capacidad
se destina al mercado doméstico que puede ser local y de exportac ión
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esto depende del cliente.
Los productos que se fabrican en Industria Cartonera Ecuatoriana
S. A. están garantizados y certificados, ya que se los fabrica bajo
normas y procedimientos de calidad internacional tales como NORMAS
TAPPI.

1.2.

Localización y Ubicación Geográfica
La planta industrial de elaboración de cartón corrugado, Industria

Cartonera Ecuatoriana S. A., se encuentra ubicada al sur de la ciudad
de Guayaquil, dentro del Complejo Industrial Luís Noboa Naranjo. La
calle principal de acceso a la Planta es la Avenida 25 de Julio y se ubica
en el Km. 2.5 al este del Puerto Marítimo, entrando por el Planetario de
la Armada Nacional y siguiendo por la Avenida Cacique Tomalá.
La Planta limita al norte con el complejo deportivo de ICE, los lotes
vacíos de la Corporación Noboa y con la Cooperativa de Vivienda
Mariuxi Febres Cordero, al sur con el Estero Cobina, al este con las
instalaciones industriales de CONAPLAS S. A. y al oeste con
TRANSMABO.
GRAFICO N° 1
LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN GEOGRAFICA

Fuente: Dpto. Recursos Humanos ICE
Elaborado por: Industria Cartonera Ecuatoriana S.A.
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1.3.

Descripción de la Empresa
La Industria Cartonera Ecuatoriana S. A., de acuerdo a la

Clasificación Industrial de Guayaquil, según el sistema “Clasificación
Internacional Industrial Uniforme” (CIIU), adoptado por el Ministerio de
Comercio Exterior, Industria y Pesca, por el Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (INEC) y por la Cámara de Industrias de
Guayaquil, la empresa integra el CIIU 3411, asignado a las industrias
dedicadas a la fabricación de pulpa de madera, papel y cartón.
La empresa cuenta con un total aproximado de 400 trabajadores,
de los cuales 73 personas trabajan en el área administrativa de lunes a
viernes en un turno de 8 horas; y 327 trabajan de lunes a sábado en 2
turnos de 8 horas cada uno, con este personal se intenta cumplir con
los requerimientos de los clientes y alcanzar las metas establecidas por
la institución.

1.4.

Estructura Organizacional
La estructura organizacional empleada por Industria Cartonera

Ecuatoriana S.A. es el esquema de Organización Lineal en forma
vertical, en la cual la autoridad y responsabilidad correlativas se
transmite íntegramente por una sola línea o para cada grupo de
personas, permitiendo atender a todos los órganos de la empresa,
dentro de esta estructura, un administrador como jefe único es
responsable de lo que se hace en una sección. Para conocer cómo está
estructurada la Empresa se visualizará el Organigrama Estructural (Ver
Anexo 1).
A continuación se describen los niveles más principales de la
estructura organizacional de la Industria Cartonera Ecuatoriana S.A.,
con que le permite alcanzar sus metas organizacionales.
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Gerencia General

1.4.1.

Es la encargada de manejar los movimientos económicos y
sociales de la empresa está dirigida en la actualidad por el Econ.
Leonardo Noboa Icaza.
Contraloría

1.4.2.

Es la responsable de verificar que los recursos de la empresa sean
utilizados de forma correcta de acuerdo a los reglamentos de la
empresa permitiendo que la organización pueda alcanzar sus metas y
objetivos.

1.4.3.

Gerencia financiera

Tiene a su cargo la correcta administración del flujo de efectivo
tanto en ingresos como egresos con el objeto de mantener al día los
flujos económicos de la Organización.

1.4.4.

Gerencia de recursos humanos
Es la responsable de seleccionar trabajadores tanto en número

como en especialidades según los requerimientos de cada sección de
la empresa, además de establecer las capacitaciones que se requiere
al personal de la Organización.

1.4.5.

Gerencia de planta

Tiene a su cargo la administración de la planta, debe verificar que
el desarrollo de la producción y todas las actividades relacionadas con
este se ejecuten en condiciones normales, además de buscar alcanzar
los niveles de producción de la Organización.

Diagnóstico Inicial 8

Jefe de planificación

1.4.6.

Es responsable de establecer pronósticos, indicadores de
eficiencia, planes de producción, niveles de existencias, magnitudes de
partida de adquisiciones de materia prima y distribución de productos.
Supervisión de la producción

1.4.7.

Responsable de llevar a cabo la transformación de la materia
prima en producto terminado, administrando correctamente los
recursos a él asignados y que cada uno de los operarios cumplan con
los requerimientos para los diferentes procesos establecidos en la
Organización, asegurando la calidad y seguridad de los procesos.

1.4.8.

Control de calidad

Es responsable de mantener los estándares de calidad para cada
producto, realizando un análisis desde que ingresa la materia prima
hasta que termina su proceso de transformación.

1.4.9.

Jefe de mantenimiento

Tiene a su cargo el mantenimiento de la maquinaria para
garantizar el funcionamiento de cada una de ellas, además de revisar
la planificación de los mantenimientos preventivos a los diferentes
equipos internos de la Organización.

1.4.10.

Gerencia de diseño y desarrollo

Investiga, analiza, diseña y confecciona nuevos productos
utilizando los materiales que cumplan con las exigencias de los
clientes, buscando alcanzar las metas de la Organización.
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1.4.11.

Gerencia de ventas

Responsable de dirigir y coordinar actividades como visitas,
ventas y asesoría técnica.

1.5.

Situación Actual
Con el propósito de obtener información sobre la situación actual

de cómo se maneja la organización en su administración y manejos de
cumplimiento de normativas legales de Calidad, Seguridad y Salud
Ocupacional, y Control Ambiental, se realizó un análisis de los informes
facilitados por los Jefes Departamentales de la Industria Cartonera
Ecuatoriana S.A., se realizó observaciones en los diferentes puestos
de trabajo. Así mismo se observó los efectos contaminantes al medio
ambiente por la operación de maquinaria, equipos y sistemas, como
también los procedimientos para controlar sus impactos, haciendo un
recorrido en las instalaciones de la empresa, visualizando la
distribución de planta de la empresa (Ver Anexo 2) en el finalmente se
examinó la documentación histórica.

1.5.1.

Descripción del Proceso Productivo.

El proceso de elaboración del cartón es netamente mecánico,
consiste en la unión de los papeles de diferente gramaje con la ayuda
de vapor de agua (medio de transferencia de calor) y de un adhesivo a
base de almidón de maíz.
El proceso se inicia con el ingreso de las bobinas al alimentador
de la corrugadora, aquí se somete a un acondicionamiento a una
temperatura 70 a 80 ºC para estandarizar la humedad a niveles de
especificación establecidos, luego se desplazan por un conjunto de
rodillos corrugadores y de presión, donde el papel corrugado medio
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adquiere su forma característica. A continuación, mediante el proceso
de gelatinización se une el papel “médium” con el papel “liner” por la
parte inferior y por la parte superior, quedando el diseño del corrugado
entre las dos capas de papel.
Posteriormente, las láminas de cartón son secadas a través del
puente de secado, para después pasar por una sección donde las
láminas son rayadas y cortadas longitudinal y transversalmente, de
acuerdo a las medidas de las cajas que el cliente solicita. En este punto
del proceso se efectúa el control de calidad para determinar la
eficiencia del material adhesivo.
A través de la misma línea de proceso, el cartón es transportado
hacia la fase de cortado y rayado que se maneja desde un panel de
control de operaciones. En este paso se realiza el control de calidad
para medir las condiciones de rasgado, rayado, laminación y medidas
de las láminas. (Ver Anexo 3 y 4).
A continuación, las láminas se apilan y transportan al área de
impresión y troquelado donde se imprimen los diseños relacionados con
el tipo de producto y se da forma a la caja. En cada una de estas
operaciones se realiza el control de calidad respectivo.
Las

cajas

dobladas

son

transportadas

por

la

banda

transportadora hasta el área donde son embaladas. Luego estos
paquetes son llevados a las bodegas de producto terminado. (Ver
Anexo 5 y 6).
Las cajas que no cumplen con las especificaciones técnicas son
separadas y llevadas a la trituradora, donde junto con los demás
residuos son compactados en una embaladora formando pacas. Todos
los desperdicios van a Papelería Nacional S. A., donde se utilizan como
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materia prima para la elaboración de papel kraft de los tipos: corrugado
medio, test liner y papel extensible (para sacos).

1.5.1.1.

Proceso de corrugado.

La planta cuenta con dos máquinas corrugadoras ubicadas en el
sector sur-oeste del galpón de producción. En la corrugadora S&S se
procesa cartón sencillo, que se utiliza para confeccionar embalaje para
banano y para consumo nacional o doméstico. La lámina de cartón
simple contiene dos capas de cartón kraft-liner con el papel kraftmedium corrugado en el centro.
En la máquina corrugadora Langston se procesa la lámina de
cartón y de doble pared, que se utiliza como fondo para las cajas de
banano. La lámina de cartón de doble pared está conformada por tres
capas de papel liner y dos medium.
El proceso de corrugado comprende tres etapas básicas:
obtención de la lámina, secado y cortado. (Ver Anexo 7).
El proceso de corrugado comprende los siguientes pasos:
1. Obtención de la hoja de ruta por parte del operador
2. Verificar el tipo de bobina a utilizar
3. Verificar la temperatura de la máquina (precalentadores y rodillos)
4. Solicitar el adhesivo (almidón) para pegado del cartón
5. Alistar máquina para correr y pasar el papel de las bobinas
6. Aplicación de almidón a la cara sencilla
7. Gelatinización del almidón para unión de los papeles
8. Obtención del material formado
9. Ingreso al sistema triplex, este sistema trabaja con barras, que dan
a la lámina corrugada, la medida solicitada por el cliente.
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10. Corte: en la cortadora la lámina es seccionada de acuerdo a la
solicitud del cliente
11. Finalmente la lámina cortada para el Stacker o apiladora automática
12. Producto terminado a almacenamiento en tránsito o a la sección de
Impresión
Los productos terminados de la sección corrugados son:


Cartón sencillo



Cartón doble pared
Las materias primas son las bobinas de papel liner y papel médium

que son utilizados para el procesos de fabricación del cartón y después
la fabricación de las cajas de cartón.
La producción promedio en la Corrugadora Langston es de 90.000
cajas cada 8 horas de papel doble pared para banano y en la
Corrugadora S&S es de aproximadamente 150.00 cajas domésticas
cada 8 horas con lo que se busca alcanzar la producción programada
de la Organización.

1.5.1.2.

Proceso de cajas de cartón

El material que ingresa a la sección de impresión son las láminas
procedentes de la sección de corrugado. Los productos que se obtienen
son las cajas de uso doméstico variado, cajas de banano y las cajas
tipo bandeja para flores. El volumen de producto procesado depende
del tamaño de la caja, la cantidad de colores utilizados y del volumen
del pedido del cliente. La planta cuenta con 6 impresoras: 3 para la
línea de banano y 3 para la línea doméstica. (Ver Anexo 2 y Anexo 8).
Las imprentas constan de los siguientes sistemas y partes:
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1. Sistema de alimentación
2. Cuerpos impresores
3. Cuerpo de ranurado: la sección de rayado y ranurado (el rayado le
da las dimensiones a la caja) y el ranurado marca los cortes para
doblar los lados y armar la caja.
4. Cuerpo Troquelador: efectúa las perforaciones a las cajas cuando
se lo requiere.
5. Puente o fólder: en esta sección de la máquina de impresión se
encuentra la engomadora para la junta de manufactura de la caja,
adhesivo de PVA.
Luego de pasar por todos los cuerpos antes mencionados, se
procede al contado y embalado de las cajas de cartón.
La lámina llega a la mesa de alimentación y de acuerdo al largo y
ancho requerido se alimenta a la máquina de impresión. En el cuerpo
impresor se aplica la tinta base agua.
En la sección de impresión es donde se genera el desecho líquido
cada vez que se requiere cambiar de color. Después del cuerpo
impresor, la lámina pasa al cuerpo ranurador que hace el rayado y
cortes para doblar la caja. En este cuerpo se generan desechos de los
cortes.
La lámina impresa y con divisiones pasa al cuerpo troquelador que
hace las ventilaciones y agarraderas de la caja.
Después del cuerpo troquelador la lámina pasa por el puente
doblador donde además se realiza el pegado y se dan los cortes finales.
Las láminas terminadas llegan al otro extremo de la impresora
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donde 2 embaladores las receptan, alimentan los palletes, los
identifican o rotulan para conducirlos a la bodega, donde se recepta el
producto terminado.
Las impresoras son sometidas semanalmente a mantenimiento
mecánico y diariamente se efectúa la limpieza de los sistemas de
impresores utilizando agua.

1.5.1.3.

Sección de aditamentos

En Aditamentos hay tres secciones: una destinada a la
elaboración de papel pad por medio de la máquina papelera y dos
máquinas

ralladoras-cortadoras

destinadas

a

la

elaboración

y

recuperación de los desperdicios de producción.
1. El papel pad es utilizado para separar el banano en las cajas. En
esta sección se utiliza como materia prima virgen el papel kraft en
bobinas. El papel es troquelado y/o cortado hasta obtener bultos de
200 unidades. En esta sección se puede obtener pad perforado y
pad no perforado para fabricar cajas para frutas.
Además todas las inconformidades de las láminas, en caso de ser
necesario, se recuperan en la fabricación de piezas interiores de
cajas (largueros y transversales).
2. Compactación y embalaje de los desperdicios de las corrugadoras:
Todas las imprentas y corrugadoras poseen un sistema de aspersión
de desperdicios conformado por tubos absorbentes o ductos de
transportación neumática y un cono de recolección o ciclón. A la
sección de aditamentos llegan 2 ductos provenientes de la sección
imprenta y uno desde las corrugadoras. Desde los ductos, los
desperdicios se descargan al ciclón ubicado sobre la cubierta del
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galpón de aditamentos.
De las corrugadoras, a través de un ducto individual, llegan todos
los desechos de corrugado hacia las embaladoras, desde donde los
desperdicios salen compactados en forma de pacas que son
identificadas individualmente para el registro posterior del peso. De
acuerdo al volumen de producción se obtienen aproximadamente
2800 pacas/mes que son comercializadas a Papelería Nacional S.
A. -PANASA- empresa ubicada en el cantón Marcelino Maridueña,
para la elaboración de papel médium.
3. Trituración y compactación de los desperdicios de lámina o material
de rechazo de imprentas y corrugadoras: todos los productos
rechazados de imprenta y corrugación son transportados a la
sección aditamentos y manualmente son alimentados a la trituradora
y luego se compactan. La trituradora posee un motor que envía los
desperdicios de trituración al ciclón.

1.5.2.

Tipo de Instalaciones y Equipos

1.5.2.1.

Distribución y características generales de las
instalaciones

El predio donde se sitúan las instalaciones de Industria Cartonera
Ecuatoriana S. A. ocupa una superficie de 103.687 m2. Las
instalaciones están destinadas a la fabricación de embalaje de cartón
corrugado, también al almacenaje de materias primas para el p roceso,
y almacenamiento de producto terminado y comercialización del
producto. Las instalaciones se encuentran distribuidas en planta de
proceso, edificio administrativo, edificio de Recursos Humanos, edificio
de Desarrollo y Diseño, edificación de mantenimiento y bodegas de
producto terminado, bodega de materiales e insumos. Todas estas
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estructuras son de construcción de bloque y de hormigón armado. La
edificación de planta de proceso tiene en su estructura hormigón
armado el piso y sus paredes de láminas de aluminio con estructura
metálica. El edificio de producción es también de bloque y estructura
metálica. A continuación se realiza una descripción de las principales
dependencias de las instalaciones de la Planta. (Ver Anexo 2).

Edificio administrativo.- Es una estructura moderna de cemento y
en ella se hallan las oficinas administrativas como son: Gerencia General,
Gerencia Financiera, Gerencia de Ventas, Departamento de Importaciones
y Compras, Oficinas de Contabilidad, Oficinas de Sistemas, Oficina de
Contraloría, Oficina de Auditoria.

Casilleros y vestidores: La sección de casilleros y vestidores se
encuentra ubicado al ingreso a la planta, su estructura es de hormigón con
cubierta de asbesto-cemento y cuenta con baterías sanitarias. En este lugar
el personal cambia su vestimenta de trabajo.

Oficina de seguridad física y casetas de guardianía: Se
encuentran en la entrada principal, aquí laboran el jefe de seguridad y
guardias de seguridad, es el sitio de registro de ingreso y salida del personal
y de visitas con lo que se busca tener un control de todo el personal de la
Organización.

Departamento médico: Se localiza junto a la oficina de seguridad,
aquí se atienden casos de emergencia que se sucedan internamente de la
Organización, buscando darle un mejor servicio médico a los empleados
de la empresa.

Edificio de relaciones industriales: Ubicado junto a los casilleros.
En este lugar funcionan las oficinas de Gerencia de Recursos Humanos,
Trabajo Social y Jefatura de Personal y de Nóminas.
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Comedor y cocina: Ubicados en la parte posterior de las oficinas del
personal. Aquí se preparan los alimentos en los dos turnos, esto es
almuerzo y merienda.

Arte: Este lugar se halla junto al comedor, aquí se realizan los diseños
de los logotipos y leyendas utilizados en los clisé.

Clisé: Se encuentra junto al departamento de arte, aquí se realiza el
montaje del clisé terminado en láminas de plástico especial que serán
colocados en los rodillos de impresión de las imprentas.

Montaje de Clisé: Aquí se realiza el montaje del clisé en el flexoback
(lámina de plástico especial) según el plano de la caja para luego probarlo
con el simulador.

Diseño gráfico: Aquí se elaboran las tarjetas o artes con los diseños
que podrán ser ampliados o reducidos. Además aquí se encuentra la
Gerencia de Desarrollo.

Taller de carpintería: El taller de carpintería se halla ubicado junto al
taller de mantenimiento de bandas y cambios de ruedas de los
transportadores de láminas.

Departamento de troqueles: En este lugar se realizan los trabajos
artesanales de los troqueles, para realizar las perforaciones en las cajas de
cartón. Aquí se elaboran también cajas de prueba troqueladas.

Taller de soldadura eléctrica y autógena: Dentro del taller de
soldadura se encuentran ubicadas 2 soldadoras eléctricas, 1 de
oxiacetileno, 1 esmeril y 2 mesas de trabajo.
Áreas verdes: La compañía cuenta con 336 m2 que se han destinado
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para áreas verdes, distribuidas en el interior junto al área administrativa.

Taller automotriz y de mantenimiento: Se hallan en el lado este de
las instalaciones. Aquí se realiza el mantenimiento de los vehículos de la
empresa, de los montacargas, clanes y motobomba. En el taller de
mantenimiento mecánico y mecánica industrial se realizan las operaciones
de fabricación de piezas metálicas, mantenimiento y limpieza de los
equipos y maquinarias utilizadas en el área de procesos.

Bodegas: A lo largo del lindero este de la planta se encuentran las
siguientes bodegas: de troqueles, de repuestos y materias primas. En la
bodega de repuestos se almacenan los repuestos y materiales eléctricos.
Los reveladores y fijadores fotográficos se mantienen en un cuarto
refrigerado.

Bodega de recuperación: Se utiliza para almacenar elementos
usados que son cambiados en las labores de mantenimiento, los cuales se
vuelven a utilizar cuando es necesario.

Bodega de lubricantes para consumo diario: Es una estructura de
cemento con malla metálica y cubierta de Zinc. Sirve como bodega para
almacenamiento de lubricantes para motor y reductores.

Bodegas de producto terminado: Son 2 bodegas que se encuentran
en la parte sur del predio, ocupan un área de 1.672 m 2 y se utilizan para
almacenar todas las cajas de banano y accesorios que se han utilizado en
el proceso productivo.
Bodegas de Papel Médium: Esta bodega tiene un área de 4.380 m2
y posee una cubierta de stell panel. Aquí se almacenan las bobinas de
papel médium, que deben estar protegidas del agua o humedad por los
requisitos de producción.
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Bodegas de Papel Liner: Aquí se ubican las bobinas de papel en
filas y en columnas de hasta tres bobinas. Las bobinas se encuentran a la
intemperie ya que no necesitan protección de cubierta debido a la
resistencia y características del papel.

Área de Aditamentos: Se encuentra al norte de la bodega de papel
médium. Aquí se confeccionan los accesorios para las cajas de cartón y se
producen pacas de desperdicios de cartón.

Tanques de agua del sistema de alta presión contra incendio: Son
dos tanques de 4500 galones de capacidad, se encuentran junto a la
cisterna de agua de enfriamiento.

Área de Surtidores: Ubicada en la parte externa, al noreste de las
instalaciones (esquina de la vía de circulación). Este lugar consta de dos
surtidores para el diesel y gasolina y un filtro separador de agua. Los
tanques de almacenamiento se encuentran enterrados por separado. Los
2 tanques de gasolina de 697 y 706 galones de capacidad sirven para
abastecer la motobomba y los vehículos de la empresa. El tanque de diesel
de 3318 galones de capacidad, sirve para el abastecimiento de los
montacargas y generadores. El lugar cuenta con dos extintores de Polvo
Químico Seco (PQS), ubicados dentro de dos casetas de cemento que se
encuentran aisladas del sitio de despacho, pero que están conectados por
medio de una tubería que conduce el polvo de los extintores hasta el área
de los surtidores cuando estos son activados en caso de ocurrir un flagelo.

Tanques para abastecimiento de agua a la planta y la bomba
contra incendios: Son dos tanques que se encuentran en la parte
noroeste de las instalaciones, tienen una capacidad de 169.000 galones
cada uno. Desde estos tanques se abastece de agua a toda la planta y al
sistema de baja presión contra incendios, que consiste de hidrantes que se
encuentran distribuidos alrededor de los galpones de producción y de las
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bodegas.

Generadores de energía eléctrica: En la esquina noroeste de las
instalaciones

se

encuentran

ubicados

dentro

de

contenedores

debidamente acondicionados, tres generadores de energía eléctrica que
sirven para abastecer a las empresas Transmabo, Cartonera y Conaplas
en casos de desabastecimiento de energía. El generador de Industria
Cartonera Ecuatoriana S. A. es de marca “Caterpillar” de 1250 KVA y posee
un tanque de abastecimiento de diésel de 1250 galones de capacidad.

Recepción de bobinas: Es una oficina que se encuentra en la
esquina norte de la bodega de papel médium. Aquí se recepta la materia
prima (rollos de papel) importada y nacional.

Área de producción: Son dos galpones donde se encuentran
distribuidas las maquinarias de las secciones de imprenta (6 máquinas
imprentas) y corrugado (2 corrugadoras).
Área de producto terminado: Esta área ocupa 1.500 m2, se
encuentra dentro del galpón de producción, en este lugar se ubica el
producto terminado previo a su despacho.

Área de despacho: El área de despacho se ubica al sur de la planta,
es la sección donde se realizan las operaciones de despacho de los
productos terminado como las cajas de banano y las de mercado local.
Casa de fuerza: La casa de fuerza ocupa un área de 48 m 2, aquí se
encuentran 2 transformadores eléctricos de 7.000 KVA.
Área de calderas: El cuarto de calderas ocupa 385 m2, en el se
encuentran instalados 2 calderos pirotubulares “Cleaver Brooks” que
generan el vapor utilizado en el proceso de corrugado del papel. En este
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lugar se encuentran además 2 compresores de tornillo “Ingersoll Rand” y 1
de marca “Worthington”. Dentro del cuarto de calderos se encuentra un
banco trifásico de 165 KVA. Los calderos utilizan bunker como combustible
y consumen un promedio de 70.000 galones/mes de acuerdo a la
producción.

Muelles: La empresa cuenta con 2 muelles en el Estero Cobina, cuya
estructura es de hormigón en sus bases y plataforma esta estructura fueron
utilizadas para el desembarque de las importaciones y exportaciones que
realizaba la Organización. En la Actualidad estas instalaciones no son
utilizadas ya que la empresa dispone del servicio de contenedores
mediante la cual hace la entrega y recepción de sus productos.

Planta de Tratamiento de Agua: La empresa cuenta con 2 cisternas
para el almacenamiento de agua de proceso, cuenta también con 1 tanque
plástico para almacenamiento de mezcla de agua con tinta con capacidad
de 11 m3, posee 1 tanque plástico para almacenamiento de mezcla de
agua con almidón con capacidad de 11m 3, una cisterna de filtración, una
cisterna de clarificación de agua, cuenta también con un sistema de
bombeo de agua recuperada y con un sistema de bombeo de agua de
proceso ( tintas, almidón). Estas instalaciones permiten que las descargas
de las aguas que se utilizan en el proceso productivo no se encuentren
cargadas de impurezas.

1.5.2.2.

Tipos de equipos

Entre los bienes de la empresa se consideran todos los equipos,
maquinarias, vehículos y accesorios empleados en la elaboración del
cartón. En las tablas que se presentan a continuación se detallan los
vehículos utilizados en planta, los componentes de la sección de
aditamentos, los componentes de la sección imprentas y los componentes
de la sección corrugadoras.
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CUADRO N° 1
MONTACARGAS UTILIZADOS EN LA PLANTA
Vehículo

Cantidad

Marca

Combustible

Montacargas

3

Komatsu

Diesel

Montacargas

4

Caterpilla

Diesel

Montacargas

1

Hyster

Gas

TOTAL

8

-----

-----

Fuente: Dpto. Recursos Humanos ICE
Elabora: Industria Cartonera Ecuatoriana S.A.

CUADRO N°2
COMPONENTES DE LA SECCIÓN DE ADITAMENTOS
Componente

Marca

Capacidad

Troqueladora

Bost

100 laminas / hora

Cortadora de pad

Clark Aiken

150.000/turno

Clark Aiken

15.00/turno

Curion

--------

S&S

40.000/turno

Sierra cinta

Doall

------

Cortadora rayadora

Koper

------

Máquina de
particiones
Máquina de
particiones
Máquina de
particiones

Trituradora

Bloapco
Schredder

------

Embaladora

American Baler

1 Ton./hora

Embaladora

American Maren

3 Ton./hora

Fuente: Dpto. Recursos Humanos ICE
Elaborado por: Industria Cartonera Ecuatoriana S.A.
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CUADRO N°3
COMPONENTES DE LAS IMPRENTAS
IMPRENTA S&S
Componente

Numero

Cuerpo de alimentación

1

Cuerpo impresor

2

Cuerpo rayador-slotador

1

Cuerpo troquelador

1

Puente doblador o fólder

1

Producción

30000 cajas /
turno

IMPRENTA HOOPER SWIFT
Componente

Numero

Cuerpo de alimentación

1

Cuerpo impresor

2

Cuerpo rayador-slotador

1

Cuerpo troquelador

1

Puente doblador o fólder

1

Corta slitter

1

Producción
64000 cajas / turno

IMPRENTA UNITED 1
Componente

Número

Cuerpo de alimentación

1

Cuerpo impresor

3

Cuerpo rayador-slotador

1

Cuerpo troquelador

1

Puente doblador o fólder

1

Corta slitter

1

Producción

64000 cajas /
turno

IMPRENTA WARD
Componente

Numero

Cuerpo de alimentación

1

Cuerpo impresor

2

Cuerpo rayador-slotador

1

Cuerpo troquelador

1

Producción

30000 cajas /
turno
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Puente doblador o fólder

1

IMPRENTA UNITED 2
Componente

Numero

Cuerpo de alimentación

1

Cuerpo impresor

1

Cuerpo rayador-slotador

1

Cuerpo troquelador

1

Puente doblador o fólder

1

Corta slitter

1

Producción

64000 cajas /
turno

IMPRENTA UNITED 3
Componente

Numero

Cuerpo de alimentación

1

Cuerpo impresor

2

Cuerpo rayador-slotador

1

Puente doblador o fólder

1

Producción

30000 cajas /
turno

Fuente: Dpto. Recursos Humanos ICE
Elaborado por: Industria Cartonera Ecuatoriana S.A.

CUADRO N°4
COMPONENTES DE LAS CORRUGADORAS
CORRUGADORA S&S
Componente

Marca

Single Facer

United

Knife machina

Martin

Glue machina

S&S

Triples

Langston

Double backer

S&S

Precalentador

S&S

Precalentador doble

S&S

Empalmadotes

Serco
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Elevadores de bobina

Martín

Sándwich belt

Peters

Apilador

Martín

Enceradora

Michelman
CORRUGADORA LANGSTON

Componente

Marca

Precalentador

Peters

Preacondicionador

Peters

Precalentador triple

Peters

Empalmadotes

Serco

Elevadores de bobina

Martín

Single Facer C

S&S

Single Facer B

S&S

Glue machine

Langston

Double backer

S&S

Triples

Langston

Knife machine

Langston

Apilador Martín

Corrstack

Enceradora

Michelman

Fuente: Dpto. Recursos Humanos ICE
Elaborado por: Industria Cartonera Ecuatoriana S.A.

1.5.3.

Sistemas de Gestión de Calidad, Seguridad y Ambiente

1.5.3.1.

Sistema de Gestión de Calidad.

Los productos que se fabrican en la Industria Cartonera Ecuatoriana
S. A. están garantizados y certificados ya que se los fabrica bajo normas y
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procedimientos de calidad internacional tales como NORMAS TAPPI, que
son normas internacionales empleadas para pruebas y definiciones con el
papel.

1.5.3.2.


Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. Tiene un departamento de
Seguridad Industrial, bajo la responsabilidad de un Ingeniero Industrial
que ocupa el cargo de jefe de Seguridad Industrial y un ayudante que
se encarga del sistema contra incendio de la empresa, a la vez es
supervisado por el Gerente de Planta. El departamento de Seguridad
Industrial cuenta con las siguientes ventajas:

-

Políticas de Seguridad y Salud Ocupacional.

-

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional.

-

Unidad de seguridad e higiene del trabajo

-

Comités de seguridad e higiene del trabajo.

-

Servicio médico de empresa

-

Asistencia médica y farmacéutica

-

Exámenes pre ocupacionales, ocupacionales.

-

Plan de emergencia y procedimientos, aprobado por el Cuerpo de
Bomberos



-

Cuenta con un plan de evacuación

-

Posee un sistema contra incendio

-

Inducción al personal nuevo que ingresa.

-

Registros de dotación de equipos de protección personal

-

Vacunación.

Los factores de riesgo identificados en la organización están dados en
base a la metodología FINE y por área de trabajo.



Actualmente Industria Cartonera Ecuatoriana S. A. utiliza los
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indicadores de gestión que se basan en los indicadores reactivos
señalados en el Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo
(resolución C. D. 390) del IESS. En donde el valor del índice de Gestión
de Seguridad y Salud en el trabajo debe ser igual o superior al 80% de
la gestión de la seguridad y salud para que sea considerada como
satisfactoria; si es inferior al 80% será considerada como insatisfactoria
y deberá ser reformulada.

1.5.3.3.


Sistema de Gestión Ambiental.

En la actualidad la Industria Cartonera Ecuatoriana S.A., no cuenta con
un Sistema de Gestión Ambiental; pero en la revisión documental se ha
podido identificar que en la última Auditoria Ambiental realizada en el
año 2012 por la empresa Sambito S.A., a la compañía, esta se
encuentra cumpliendo con lo exigido por la normativa municipal para su
funcionamiento interno y externo de la organización.



Podemos observar que aunque la Industria Cartonera Ecuatoriana S.A.,
no se ha implementado un sistema de gestión, para la ejecución y
administración

de

sus

procesos;

pero

igual

existen

algunos

procedimientos normativos documentados, esta información será de
gran aporte para complementar los procedimientos que serán
implementados en el Sistema Integrado de Gestión.

1.6.

Identificación del Problema

De las desventajas que se presentan en Industria Cartonera
Ecuatoriana S. A., podemos mencionar las siguientes:

-

Un acoplamiento del sistema de gestión de calidad existente “NORMAS
TAPPI”, con relación a las normas ISO 9001

-

Falta de una Política Integral de Gestión, Calidad, Seguridad y Salud, y
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Medio Ambiente.
-

Los procesos documentados que se han identificados en la
organización en su gran mayoría están ajustados a los sistemas
actuales que maneja la Organización. Adicionalmente se ha podido
identificar los procedimientos e instructivos que se encuentran vigentes
y que son partes del sistema de Seguridad y Salud en el trabajo.

-

Existe documentación generada en la organización que no tiene un
control adecuado.

-

No cuenta con un sistema de gestión ambiental que le permita
garantizar el cumplimiento del plan ambiental exigido por las normativas
legales ambientales vigentes.

-

Falta la Elaboración de un Manual de Sistema Integrado de Gestión.

1.7.

Propuesta de Solución

Con la finalidad de mitigar los problemas encontrados en el desarrollo
de los procesos de la Industria Cartonera Ecuatoriana S.A., se propone
implementar un Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Ambiente y
Seguridad y Salud Ocupacional, que permita cubrir todos los aspectos que
intervienen en el desarrollo de sus actividades, desde la calidad del servicio
brindado, hasta la ejecución de sus procesos dentro del marco legal en el
campo ambiental y de seguridad y salud ocupacional.

La propuesta de implementación del Sistema Integrado de Gestión,
buscará mejorar la efectividad

en

sus procesos documentados,

permitiendo adaptar los requisitos y pautas de las normas ISO 9001, ISO
14001 y OHSAS 18001 a las particulares características de la organización,
esto se logra asegurando la calidad del servicio brindado y a la vez
manteniendo un desarrollo sustentable con la permanente protección del
personal, su infraestructura y activos operacionales sin afectar el ambiente,
los recursos naturales, cumpliendo cabalmente las normativas vigentes.
Teniendo en consideración que no hay empresas iguales y que cada
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organización necesita una solución personalizada. Las alternativas y
soluciones han sido adaptadas al giro de la Organización.

1.8.

Objetivos

1.8.1.

Objetivo General

Diseñar un modelo de Gestión de Sistema Integrado para la empresa
en estudio: “Industria Cartonera Ecuatoriana S.A.”.

1.8.2.


Objetivos Específicos

Identificar los Cumplimientos legales de Industria

Cartonera

Ecuatoriana S.A.


Revisar los procesos de la Organización y la documentación de cada
proceso.



Elaborar una propuesta de manual del Sistema Integrado de Gestión de
Calidad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para la empresa
Industria Cartonera Ecuatoriana S.A., que cumpla con los establecido
en la norma ISO 9001:2008, ISO 14001 y OHSAS 18001



Validar el modelo mediante técnicas empíricas y científicas.

1.9.

Justificativo de la Investigación

Con esta investigación se pretende aportar información sobre los
distintos niveles de una misma problemática que, por su grado de
importancia y urgencia, involucra responsablemente a todos los individuos,
organizaciones y empresas que integran nuestra sociedad.

Podemos identificar a los productos ambientalmente responsables
dentro de un sistema complejo aquellos que participan de diversos factores
y actores para su producción.
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En la actualidad, toda actividad administrativa o comercial dentro del
ámbito público y privado que se encuentre ligada a la entrega de productos
o servicios, es fundamental que se cuente con un sistema integral de
gestión. Dada la gran cantidad de beneficios que estos sistemas conllevan;
Si bien es cierto, estos sistemas permiten una alta rentabilidad a través de
la calidad integral y el marketing, ésta puede fracasar si existe una mala
implementación o procedimientos erróneos.

La Gestión Integral es actualmente una alternativa indispensable para
la supervivencia y la competitividad de la propia empresa en los mercados
en los que actúa. A través de ella, se busca la optimización de recursos, la
reducción de fallas y costos, el cuidado del ambiente, la seguridad del
trabajador y el cliente. La gestión Integral está medida por una serie de
normas aplicables genéricamente a todas las organizaciones, sin importar
su tipo, tamaño o su personalidad jurídica. Es así que el desconocimiento
de indicadores y normas como las ISO 9000 y 14001 o las SA 8000 o las
OSHAS 18001, indudablemente llevarían al deterioro integrado. Por lo que
en este tipo de industria es vital desarrollar un modelo de Gestión integrado
y una cultura de responsabilidad social, que garantice el cuidado de los
Trabajadores y la sustentabilidad de la naturaleza.

El aporte académico que se persigue con el desarrollo de esta tesis
es el de elaborar un documento que muestre la aplicación de un modelo de
Sistema Integrado de Gestión, para la implementación en la Industria
Cartonera,

donde se puedan evaluar

sus procesos y proponer a la

dirección a usarla para el beneficio de la organización.

1.10.

Alcance

La Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. no tiene implementado en la
actualidad los sistemas de gestión de Calidad y Ambiente, con relación al
sistema de seguridad se encuentra en estudio su proceso de
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implementación; en este documento se establece como un alcance de tipo
descriptivo para generar una propuesta de implementación del Sistema
Integrado de Gestión para los procesos estratégicos, claves y de apoyo de
la Organización.

1.11.

Limitaciones:

Este estudio no abarcara; ni hipótesis nula, ni hipótesis alternas.

CAPÍTULO II

2. MARCO TEÓRICO

2.1.

Antecedentes

Basándonos en los antecedentes descritos por (Carmona Calvo &
Rivas Zapata, 2010, pág. 1555), donde se indica que en la actualidad,
muchas son las organizaciones que han decidido abordar la gestión de
determinadas áreas, mediante la aplicación de normas nacionales y/o
internacionales reconocidas, facilitándoles la dotación de una estructura y
una clara fundamentación a la manera de llevar a cabo dicha gestión. Así,
toda actividad administrativa o comercial dentro del ámbito público y
privado que se encuentre ligada a la entrega de productos o servicios, es
fundamental que se cuente con un sistema integral de gestión. Dada la
gran cantidad de beneficios que estos sistemas conllevan.

Así, (Carmona Calvo & Rivas Zapata, 2010, pág. 1555) manifiesta
que, la calidad, el medio ambiente y la seguridad y salud en el trabajo son
algunas de las áreas de gestión en las que más ha proliferado la aplicación
de este tipo de normas. En estos ámbitos, las normas principalmente
aplicadas son la norma ISO 9001:2008 en gestión de calidad, la norma ISO
14001:2004 en gestión ambiental y el estándar OHSAS 18001:2007 para
la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.

Ante la proliferación de este tipo de normas de gestión y de su
implantación además considerando que todas ellas están soportadas en
unos principios comunes (como el principio de mejora continua), la
integración de estos sistemas de gestión es una necesidad de las
organizaciones y aporta claros beneficios, como la reducción de papel, la
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disminución de la burocracia, la mayor y mejor visión unitaria o la
clarificación de responsabilidades, entre otros muchos (Bernardo et al.,
2009; Salomone, 2008; Zeng et al., 2006; Fresner y EngelHardt, 2004).

De tal manera que para (Quinceno Giraldo, 2014, pág. 8) citando a
(Echiburú Fuenzalida) donde expresa que, La Gestión Integral es
actualmente una alternativa indispensable para la supervivencia y la
competitividad de la propia empresa en los mercados en los que actúa. A
través de ella, se busca la optimización de recursos, la reducción de fallas
y costos, el cuidado del ambiente, la seguridad del trabajador y el cliente.
La gestión Integral está medida por una serie de normas aplicables
genéricamente a todas las organizaciones, sin importar su tipo, tamaño o
su personalidad jurídica. Es así que el desconocimiento de indicadores y
normas como las ISO 9000 y 14001 o las SA 8000 o las OSHAS 18001,
indudablemente llevarían al deterioro integrado. Por lo que en este tipo de
industria es vital desarrollar un modelo de Gestión integrado y una cultura
de responsabilidad social, que garantice el cuidado de los Trabajadores y
la sustentabilidad de la naturaleza.

Atendiendo a (Carmona Calvo & Rivas Zapata, 2010, pág. 1556),
donde manifiesta que a pesar de que la literatura científica no ofrece
muchas referencias acerca de la manera de llevar a cabo la integración, y
más concretamente, acerca de modelos o patrones que puedan ser
utilizados como referencia para abordar la integración; aunque sí se
encuentran algunos enfoques metodológicos específicos que aportan
orientación en este sentido. Por esto es que se busca desarrollar un
modelo de integración que sea mediante un enfoque de gestión basado en
procesos que nos permita poder generar una gestión integral en las
empresas, que les permita alcanzar los beneficios que estos sistemas
generan a las instituciones una vez implementados, la idea es poder
proporcionarles una a las organizaciones un esquema para la
implementación de los Sistemas Integrados de Gestión.
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2.2.

Fundamento Teórico

2.2.1.

Sistema Integrado de Gestión

Los sistemas integrados de gestión tienen como meta fundamental
lograr eficiencia en todos los aspectos relacionados con la organización. El
documento ISO 9000:2000 define Sistema de Gestión como "conjunto de
elementos mutuamente relacionados o que interactúan para establecer la
política y los objetivos y para el logro de dichos objetivos".

(Rivas Torres & Velázquez Zaldivar, 2009, pág. 5), considera que; un
sistema de gestión integrado (SGI) supone la combinación de varios
sistemas con el fin de reducir documentación, facilitar la gestión y disminuir
costos para la empresa. Es por ello, que actualmente las empresas tienden
a integrar sus sistemas de gestión. Con un sistema bien integrado de
gestión garantizan la supervivencia y rentabilidad económica a largo plazo,
esta es una realidad y una tendencia en las empresas actuales.

Para lograr la integración empresarial (Rivas Torres & Velázquez
Zaldivar, 2009, pág. 6) manifiesta que El proceso de integración en la
gestión empresarial no es más que gestionar el conjunto de sistemas que
forman la empresa de forma única, desde una perspectiva global y
equilibrada para conseguir la máxima eficacia y eficiencia empresarial y de
satisfacción del cliente y la sociedad, y no desde el punto de vista de la
especialización en actividades desconectadas del proceso global. Para
esto se tienen en cuenta los requisitos específicos aplicables en Calidad,
Medio Ambiente, Seguridad y Salud, Control Interno, Capital Humano y el
resto de los subsistemas que se desean integrar. Se pretende dejar atrás
la gestión de cada función desde puntos de vista diferentes e
independientes.

Especialmente en la actualidad se aboga con mayor generalidad la
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integración de los subsistemas de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y
Salud; en particular la gestión del Capital Humano está presente de forma
transversal en todos los subsistemas de la organización.

Se aplican en todas las actividades que se ejecutan en la
organización y son válidos sólo si cada uno de ellos interactúa con los
demás armónicamente.
GRAFICO N° 2
ÁREAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Fuente: http://www.calidad-gestion.com.ar/boletin/73_sistema_integrado
_de_gestion.html

Revisando las definiciones recabadas por (Carmona Calvo & Rivas
Zapata, 2010, pág. 1556), sobre un sistema Integrado de Gestión podemos
observar, que para, Beckmerhagen et al. (2003) considera la integración
como “un proceso de unión de diferentes sistemas de gestión específicos
en un único y más eficaz sistema integrado de gestión". El sistema de
gestión debe estructurarse y adaptarse al tipo y las características de cada
organización, tomando en consideración particularmente los elementos
que sean apropiados para su estructuración. De tal forma (Carmona Calvo
& Rivas Zapata, 2010, pág. 1556) también cita las definiciones de
Karapetrovic y Willborn (1998) y Karapetrovic (2003) un sistema integrado
de gestión es un conjunto de procesos interconectados que comparten los
mismos recursos (humanos, materiales, infraestructura, información, y

Marco Teórico 36

recursos financieros) para lograr los objetivos relacionados con la
satisfacción de una amplia variedad de grupos de interés (“stakeholders”).
Un sistema integrado de gestión queda, por tanto, caracterizado por la
pérdida de identidad de los subsistemas.

Por último, Bernardo et al., 2009 resumen la integración como un
proceso de vinculación de diferentes sistemas de gestión normalizados
dentro de un único sistema de gestión con recursos comunes en apoyo de
la mejora de la satisfacción de los grupos de interés.

Con la publicación de una norma ISO 19011 para las auditorías de
los Sistemas de Gestión de la Calidad y el Medio Ambiente, y la
implantación cada vez mayor de la especificación OHSAS 18001 y/o las
Directrices de la OIT en seguridad y salud, el desarrollo de una norma ISO
para la integración de los tres sistemas, parece una realidad, con diferentes
avances de calidad, medio ambiente y seguridad, las empresas van
integrando sus sistemas en mayor o menor medida y no puede decirse que
no existan especificaciones, directrices o modelos a su disposición para
poder ayudarse en el diseño, implantación y mantenimiento de su Sistema
Integrado de Gestión.

Para ello se debe definir claramente:


La estructura organizativa (funciones, responsabilidades, líneas de
autoridad y de comunicación),



Los resultados deseables que se pretende lograr,



Los procesos que se llevan a cabo para cumplir con la finalidad,



Los procedimientos mediante los cuales se ejecuta las actividades y las
tareas



Los recursos con los cuales se dispone.

La estructura del sistema integrado de gestión debe ser tal que sea
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factible realizar una coordinación y un control ordenado y permanente
sobre la totalidad de las actividades que se realizan.

Para (Carmona Calvo & Rivas Zapata, 2010, pág. 1557), la revisión
de las diferentes normas internacionales por parte de la Organización
Internacional de Normalización (ISO), como ISO 9001 e ISO 14001,
también han contribuido a la integración de estos sistemas de gestión,
especialmente debido a las analogías y la compatibilidad de dichas
normas, basándose en lo publicado por (Jorgensen et al., 2006, Zeng et
al., 2006). Así podemos decir que un Sistema de Gestión integrado se
obtiene acoplando las partes comunes e incluyendo referencias cruzadas
e interrelaciones entre los elementos específicos no comunes. La
asociación de las partes comunes de los sistemas a integrar permite
realizar posteriormente de forma conjunta su certificación al ser
equivalentes los requisitos de las normas que han sido integradas. La
documentación que se generé se basará en un manual integrado,
procedimientos comunes y otros específicos y registros. La norma utilizada
como guía para la integración de los sistemas de gestión de calidad,
ambiental y de seguridad y salud en el trabajo es la Norma UNE
66177:2005.
GRAFICO N° 3
ESTRUCTURA DE LAS NORMAS ISO 9001:2008, ISO 14001:2004
Y OHSAS 18001:2007

Fuente: Carmona M., Rivas M. (2010)
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2.2.2.

Introducción a las Normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS
18001

La presente guía establece los lineamientos básicos del Sistema
Integrado de Gestión el cual aplica los requerimientos especiales por las
normas internacionales ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 e ISO
14001:2004, con el propósito de alcanzar una cultura de calidad,
prevención de riesgos laborales, respecto al medio ambiente basado en la
mejora continua, tanto en las actividades que se desarrollan en la empresa
como aquellas que se devuelven en las instalaciones del cliente.

2.2.2.1.

Concepto de Norma.

Una norma es un documento que describe un producto o una
actividad con el fin de que las cosas sean similares. El cumplimiento de
una norma es voluntario, pero conveniente, ya que de esta forma se
consiguen objetivos o actividades intercambiables, conectables o
asimilables. La norma sirve para describir los parámetros básicos de
aquello que normaliza, por lo que puede darse el caso de que, cumpliendo
los requisitos mínimos definidos por la norma, dos cosas pueden tener
diferencias importantes o estén adaptadas a las circunstancias particulares
de cada una de ellas.

2.2.2.2.

Historia sobre las instituciones normalizadoras.

Los principios de la estandarización internacional se establecieron en
el campo eléctrico IEC (International Electrotechnical Commission) creado
en 1996 con el objeto de unificar métodos y regulación de la producción
electrónica.

En 1926 algunos organismos nacionales de normalización fundaron
la Federación Internacional de Asociaciones Nacionales de Normalización
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(ISA) con la finalidad de promover el comercio internacional a través de la
estandarización de los procesos de producción y productos. ISA cesó
debido a la Segunda Guerra Mundial.

En 1946 se celebró una reunión donde los delegados de 25 países
deciden crear una nueva organización denominada ISO, la que empezó a
funcionar oficialmente el 23 de febrero de 1947 con el objetivo de facilitar
la coordinación y unificación internacional de estándares industriales.

En 1996 BSI

(British Standars Institution) publica el primer

documento de aplicación internacional de sistemas de gestión de
seguridad y salud ocupacional, la norma BS 8800. BSI a pesar de haber
desarrollado la norma toma la iniciativa e invita a otras organizaciones de
normalización y de certificación a la realización y publicación en el año
1999 de la especificación OHSAS 18001:1999 dejando de promocionarse
la norma BS 8800. Después de la publicación se realizó un trabajo de
revisión y consenso publicándose la actual norma OHSAS 18001:2007.

2.2.2.3.

Concepto de ISO

ISO (Organización Internacional de Normalización), es un organismo
que se dedica a publicar normas a nivel internacional.

Es encargado de promover el desarrollo de normas internacionales
de fabricación, comercio y comunicación para todas las ramas industriales
a excepción de la eléctrica y la electrónica. Su función principal es la de
buscar la estandarización de normas de productos y seguridad para las
empresas u organizaciones a nivel internacional.

Las normas desarrollas por ISO son voluntarias, comprendiendo que
ISO es un organismo no gubernamental y no depende de ningún otro
organismo internacional, por lo tanto, no tiene autoridad para imponer sus
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normas a ningún país.

2.2.2.4.

La Familia de Normas ISO 9000
GRAFICO N° 4
FAMILIA NORMAS ISO 9000

Fuente: Norma ISO 9000 (http://www.iso9000.com.mx/iso2000.html#fam)

Se han elaborado para asistir a las organizaciones, de todo tipo y
tamaño, en la implementación y la operación de sistemas de gestión de la
calidad eficaces.
 La Norma ISO 9000.- Describe los fundamentos de los sistemas de
gestión de la calidad y especifica la terminología para los sistemas de
gestión de la calidad.
 La Norma ISO 9001.- Especifica los requisitos para los sistemas de
gestión de la calidad aplicables a toda organización que necesite
demostrar su capacidad para proporcionar productos que cumplan los
requisitos de sus clientes y los reglamentarios que le sean de aplicación
y su objetivo es aumentar la satisfacción del cliente.
 La Norma ISO 9004.- Proporciona directrices que consideran tanto la
eficacia como la eficiencia del sistema de gestión de la calidad. El
objetivo de esta norma es la mejora del desempeño de la organización
y la satisfacción de los clientes y de otras partes interesadas.
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 La Norma ISO 19011.- Proporciona orientación relativa a las auditorías
de sistemas de gestión de la calidad y de gestión ambiental.

Todas estas normas juntas forman un conjunto coherente de normas
de sistemas de gestión de la calidad que facilitan la mutua comprensión en
el comercio nacional e internacional.

De las normas, la que contiene los requisitos que debe cumplir un
sistema de gestión de la calidad es la ISO 9001:2008, es la norma que se
utiliza para la implantación de sistemas de gestión de la calidad.

La norma ISO 9001 es un conjunto de reglas cuyo objetivo principal
es establecer normas para una gestión de calidad eficaz. Se basa en
desarrollar, implementar y mejorar la eficacia de la gestión de cada proceso
para aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus
requisitos.

2.2.3.

Sistema de Gestión de la Calidad

La tendencia cada vez más progresiva a la globalización de la
economía y el comercio internacional, junto a los logros científico-técnicos
alcanzados, las redes de comunicación más complejas y avanzadas, han
elevado considerablemente el papel de la Calidad como factor
determinante en los procesos de la producción y los servicios. Así
podemos entender por gestión de calidad el conjunto de caminos mediante
los cuales se consigue la calidad; incorporándolo por tanto al proceso de
gestión, que es como traducimos el término inglés “management”, que
alude a dirección, gobierno y coordinación de actividades.

De esta manera para Udaondo define a la Gestión de la Calidad como
el modo en que la Dirección planifica el futuro, implanta los programas y
controla los resultados de la función calidad con vistas a su mejora

Marco Teórico 42

permanente (Udaondo Durán, 1992, pág. 5). De tal forma que un sistema
de calidad es un mecanismo de regulación de la gestión de las
organizaciones relacionado con la calidad de los productos o servicios
suministrados, la economía de los procesos y rentabilidad de las
operaciones, la satisfacción de los clientes y de las demás partes
interesadas y la mejora continua.

Lo que se busca es conseguir la calidad de productos o servicios
mediante la calidad de los procesos. Es decir, Lograr producir productos
y servicios de alta calidad y a bajos costos se ha convertido en una
condición indispensable para obtener altos índices de productividad y
eficiencia; y ser más competitivos. Solo así el país podrá sobrevivir a la
tendencia de los actuales mercados.

Un sistema de calidad será, por tanto, un conjunto de procedimientos
que definan la mejor forma de realizar los productos y que puedan ser
verificados. Para ello se han establecido ciertos modelos o normas
internacionales que regulan las condiciones mínimas que deben cumplir
dichos procedimientos, lo cual no significa que dichas condiciones no
puedan ser superadas por voluntad de la organización o por exigencias
concretas de sus clientes.

Actualmente las empresas tienen que desenvolverse en mercados
competitivos y cambiantes, así como enfrentarse a consumidores
exigentes; por ello, para poder permanecer como empresa hay que saber
cómo gestionar la Calidad. Son innumerables las empresas de diferentes
latitudes del mundo que necesitan conocer cómo la calidad se gestiona y
gestionarla.

2.2.3.1.

Principales Precursores de la Calidad

A través del tiempo se ha adaptado los conceptos de calidad por los
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aportes brindados por los principales Precursores de la Calidad como son:

-

W Edwards Deming- Producto

-

Joseph M. Juran- Admin. de la Calidad

-

Philip B. Crosby- Cero defectos

-

Genichi Taguchi- Función de pérdida

-

Armand V. Feigenbaum- Calidad Total

-

Shigeo Shingo- JIT-Poka yoke

-

Kaouro Ishikawa- Proceso

-

Masaaki Imai-Kaizen

2.2.3.2.

Los Principios de Gestión de la Calidad en Base a la
Norma ISO 9001:2008

Se han identificado ocho principios de gestión de la calidad que
pueden ser utilizados por la alta dirección, con el fin de conducir a la
organización hacia una mejora del desempeño, estos principios son en los
que se sustentan las normas de la serie ISO 9001 (López Rey, 2006, pág.
36) y son:
 Principio 1 - Enfoque al Cliente

Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto deberían
comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes, satisfacer
los requisitos de los clientes y esforzarse en exceder las expectativas de
los clientes.
 Principio 2 – Liderazgo

Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la
organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno en el
cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los
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objetivos de la organización.
 Principio 3 – Participación del personal

El personal, a todos los niveles, es la esencia de una organización y
su total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para el
beneficio de la organización.
 Principio 4 – Enfoque basado en Procesos

Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las
actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso.
GRAFICO N° 5
GESTIÓN POR PROCESOS

Fuente: Norma ISO 9001

 Principio 5 – Enfoque de Sistema para la Gestión

Identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados como
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un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de una organización en el
logro de sus objetivos.
 Principio 6 – Mejora Continua

La mejora continua del desempeño global de una organización
debería ser un objetivo permanente de ésta.
 Principio 7 - Enfoque basado en hechos para lo toma de decisión

Las decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y la
información.
 Principio 8 – Relaciones mutuamente beneficiosas con el
proveedor

Una organización y sus proveedores son interdependientes, y una
relación mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para
crear valor.

2.2.3.3.

Estructura y requisitos de la Norma ISO 9001:2008

La Norma ISO 9001:2008 consiste en una introducción y las
siguientes 8 cláusulas o capítulos:

Capítulo 1.- Objetivo y campo de aplicación.
Capítulo 2.- Normas para consulta.
Capítulo 3.- Términos y definiciones.
Capítulo 4.- Sistema de Gestión de Calidad.
Capítulo 5.- Responsabilidad de la dirección.
Capítulo 6.- Gestión de los recursos.
Capítulo 7.- Realización del producto.
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Capítulo 8.- Medición, análisis y mejora.

Los capítulos del 1 al 3 son la guía descripciones generales, no se
enuncia ningún requisito.

Los capítulos del 4 al 8 constituyen la base del Sistema de Gestión
de Calidad documentado.

2.2.3.4. Beneficios de la Gestión de la Calidad en base a la norma
ISO 9001:2008

Según la ISO 9001, debería ser la Dirección General la que se
asegure de que los directores de los distintos departamentos se están
acercando a un sistema de gestión. Nuestra evaluación y el proceso de
certificación aseguran que los objetivos del negocio se alimentan del
sistema día a día, favoreciendo las mejores prácticas de los trabajadores
y de los procesos. Así podemos identificar que la ISO 9001 tiene tres
principales beneficios:

-

Proporciona disciplina: La norma ISO 9001 requiere que se realicen
auditorías y obliga a la organización a revisar su sistema de calidad
sobre una base rutinaria. Si existen falencias en el sistema, las
auditorias deben encontrarlas y llamar a la acción correctiva.

-

Contiene los elementos básicos de un buen Sistema de Calidad: La
ISO 9001 incluye los requerimientos básicos para cualquier sistema de
calidad, como la capacidad de comprender las necesidades del cliente
y para garantizar su satisfacción, asegurando recursos y las personas
capaces de hacer el trabajo que afecta a la calidad, como también la
infraestructura, materiales y servicios de apoyo necesarios para cumplir
con los requerimientos del producto. Así mismo permite identificar
problemas para corregirlos y prevenirlos.
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-

Ofrece un programa de marketing: Las organizaciones certificadas con
ISO pueden diferenciarse a los ojos de los clientes. (Evans & Lindsay,
2011, pág. 132)

Para realizar el análisis de los beneficios se puede considerar dos
aspectos diferentes del Sistema de Gestión de Calidad: uno externo a la
organización y otro interno.

Los beneficios desde una perspectiva externa, se pueden evidenciar
a través de la relación entre la organización y su contexto: clientes
(actuales y potenciales), competidores, proveedores, aliados estratégicos,
y otras partes interesadas.

Algunos ejemplos de estos beneficios son: Mejoramiento de la
imagen empresaria, Refuerzo de la confianza entre los actuales y
potenciales clientes, Apertura de nuevos mercados, Mejoramiento de la
posición competitiva.

Sin duda, los beneficios antes mencionados son de gran importancia,
pero al analizar la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad
desde el punto de vista interno de la empresa, surgen otros beneficios que
no sólo posibilitan la existencia de los primeros, sino que además permiten
sustentarlos en el tiempo, favoreciendo el crecimiento y adecuado
desarrollo de la organización.

Los beneficios más destacados desde el punto de vista interno son:
Aumento de la productividad, Mejoramiento de la organización interna,
Incremento de la rentabilidad, Orientación hacia la mejora continua.

2.2.3.5.

Aplicación de la Norma ISO 9001:2008

La norma ISO 9001:2008 es aplicable a cualquier tipo de empresa o
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de industria, sin importar su tamaño o su naturaleza. La totalidad de los
requisitos de la norma son genéricos y se pretende que sean aplicables a
todas las organizaciones, sin embargo cuando uno o varios requisitos no
se puedan aplicar debido a la naturaleza de la organización y de su
producto, pueden considerarse para su exclusión.

Así mismo en esta norma se incluyen procedimientos que
obligatoriamente deben ser documentados por la empresa, así como
también otros requisitos como manual de calidad, política y objetivos.

2.2.4.

Sistema de Gestión Ambiental

La Gestión Ambiental es un conjunto de decisiones, acciones y
prácticas de la organización que se orientan a lograr el desarrollo
sostenible.

El objetivo general de la Gestión Ambiental es que los niveles de
calidad ambiental aumenten y para ello se debe tomar las medidas que
sean necesarias, evitando y corrigiendo las actividades que provocan una
degradación del entorno, recuperando y restaurando los espacios
degradados y potenciando los recursos ambientales y la capacidad de
respuesta del medio ambiente. (Granero Castro & Ferrando Sánchez,
2007, pág. 12)

El Sistema de Gestión Ambiental (SGA) permite incorporar el medio
ambiente a la gestión general de la empresa, dándole un valor estratégico
y ventaja competitiva.

El SGA (Sistema de Gestión Medio ambiental) es parte del sistema
total de gestión de la empresa; un SGA aislado y no integrado con el resto
de la organización no desarrollaría un papel con eficacia. La integración
del medio ambiente, debe ser visualizada como un nuevo factor de la
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producción que la empresa debe incorporar a su gestión y de cuya correcta
integración va a depender su futura viabilidad.

Las organizaciones tienen el reto de enfrentar una serie de desafíos
relacionados con los cambios en los estilos de gestión, la satisfacción de
los clientes, la preservación del medio ambiente y el uso correcto de los
recursos ambientales. Para ello, se requiere contar además del
compromiso de la dirección de las organizaciones, con personal calificado
y motivado para establecer esquemas de gestión y desempeño
ambientales, que les permita a las empresas acceder a certificaciones y
reconocimientos externos de dichos sistemas

La implantación de un SGA puede suponer, aparte de beneficios
ecológicos, beneficios económicos, ventajas competitivas derivadas de la
sustitución de soluciones costosas de última hora por una protección
preventiva del medio ambiente, adicionalmente puede ayudar a una
organización a:

a) Administrar y mejorar su comportamiento medioambiental (Gestión de
Impactos Negativos), ayudando a aumentar la eficiencia de los
recursos (Controlando los residuos y el uso de energía).

b) Cumplir con las leyes y reglamentos ambientales.

c) Generar ahorros financieros mediante el uso bien administrado de los
recursos y las prácticas eficientes.

d) Mejorar la imagen institucional con el personal, los clientes, las
organizaciones asociadas y las partes interesadas en general.

e) Adaptarse a un entorno cambiante, ya sea de sus operaciones o sus
productos o servicios.

Marco Teórico 50

El Sistema Gestión Ambiental se basa en el mejoramiento continuo
de los procesos, esto es la aplicación del ciclo de Shewart o Deming:
Planificar - Hacer - Controlar - Actuar, y de esta forma constituye un
conjunto de procedimientos que define la manera más efectiva de realizar
las actividades que sean susceptibles de producir impactos ambientales
en su entorno ambiental o habitad.

2.2.4.1.

La Gestión Ambiental, en base a la norma ISO 14001:2004

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico AEN/CTN 150
Gestión Medioambiental cuya secretaria desempeña AENOR. Este texto
de la Norma EN ISO 14001 ha sido aprobado por CEN el 2004-11-13.

El objetivo del SGA consiste en ayudar a que la organización cuente
con una mejor gestión de sus impactos, así como a mejorar sus resultados
medioambientales y a mantener la conformidad prescrita por la
reglamentación aplicable. El resultado deseado (mejorar la actuación
medioambiental) se consigue con los procesos de reducción/eliminación
de los impactos medioambientales.

La gestión se basa en la causa y efecto, donde las actividades, los
productos y los procesos de la empresa son las causas y los efectos
resultantes sobre el ambiente son los impactos.

La gestión permite una mejora continua del comportamiento
medioambiental global de la organización. El avance del sistema se
consigue al fijar nuevos objetivos a medida que se van logrando los
anteriores.

Es una norma internacional que permite anticiparse a las exigencias
de carácter reglamentario y a las exigencias de la administración con la
finalidad de alinear los procesos de la organización.
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Las principales normas de esta serie son:


ISO 14001:2004. Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con
orientación para su uso. Recoge los requisitos para un sistema de
gestión ambiental. Así mismo, puede ser utilizada internamente o por
un tercero, incluyendo a organismos de certificación para satisfacer sus
requisitos ambientales.



ISO 14004:2004 Sistemas de gestión ambiental. Directrices generales
sobre principios, sistemas y técnicas de apoyo. Es un documento
genérico que pretende ser utilizable como un medio para que el sistema
de gestión ambiental avance hacia la excelencia.

A medida que va creciendo la preocupación por una mejora continua
de la calidad del ambiente las organizaciones fijan su atención cada vez
más en los impactos que generan sus actividades, productos y servicios.
El desempeño ambiental es importante para todas las partes interesadas
ya sean internas o externas. El logro de un desempeño ambiental sólido
requiere de un compromiso de la organización, con un enfoque sistemático
y con la mejora continua del sistema.
GRAFICO N° 6
MODELO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Fuente: Norma ISO 14001:2004
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2.2.4.2.

Estructura y requisitos de la Norma ISO 14001:2004.

La Norma ISO 14001:2004 consiste en una introducción y las
siguientes 4 cláusulas o capítulos:

Capítulo 1.- Objetivo y campo de aplicación.
Capítulo 2.- Normas para consulta.
Capítulo 3.- Términos y definiciones.
Capítulo 4.- Requisitos del Sistema de Gestión Ambiental.

Los capítulos del 1 al 3 son la guía descripciones generales, no se
enuncia ningún requisito.

El capítulo 4 constituye la base del Sistema de Gestión Ambiental
documentado.

2.2.4.3.

Beneficios de la Gestión Ambiental en base a la norma ISO
14001:2004

La ISO 14001:2004, dice que debe ser la Dirección General de la
empresa la que asegure los cumplimientos del sistema de gestión
ambiental.


La ISO 14001:2004 ayuda a minimizar los costos, disposición final de
los desechos de forma responsable y adecuada, conquista de la
conformidad a menor costo, racionalización de la gestión de kis
recursos humanos, físicos y financieros.



La ISO 14001:2004 da a la empresa un diferencial competitivo, mejora
la imagen de la empresa, aumenta la productividad y conquista nuevos
mercados.



La certificación ISO 14001:2004 minimiza los riesgos, da una seguridad
con relación al cumplimiento de las regulaciones ambientales,
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seguridad con relación a las informaciones existentes en la
organización, minimización de la ocurrencia de accidentes y pasivos
ambientales, minimización de los riesgos relacionados con los
productos, identificados de los puntos vulnerables de la empresa.


La ISO 14001:2004 mejora los procesos de la organización, se obtiene
una gestión sistematizada, integra la calidad ambiental a la gestión de
los negocios de la empresa, concientización ambiental de los
funcionarios t los colaboradores en general de la empresa, relación
armoniosa e integrada con la comunidad y entes de control.

2.2.4.4.

Aplicación de la Norma ISO 14001:2004

La norma ISO 14001:2004 es una norma aplicable a cualquier tipo de
organización que desee mejorar y demostrar a otros su actuación
ambiental mediante un sistema de gestión certificado, esta norma está
dirigida a ser aplicable a organizaciones de todo tipo y dimensiones y
albergar diversas condiciones geográficas, culturales y sociales. Los
requisitos de esta norma son genéricos, a diferencia de la norma ISO
9001:2008 no existe ningún procedimiento documentado, la norma ISO
14001 habla de establecer procedimientos que permitan tener el control y
monitoreo del sistema de gestión ambiental (Roberts & Robinsin, 2003).

2.2.5.

Sistema de Gestión Seguridad y Salud Ocupacional

En un mundo competitivo como el de hoy, la mayoría de empresas
reconoce que para obtener lo mejor de sus empleados y aumentar su
motivación para que contribuyan completamente al alcance de los
objetivos del negocio, se debe mantener no solo la seguridad, salud y
prestaciones sociales de los trabajadores; sino también, mantener un
enfoque global de su bienestar.

El origen de los Sistemas de Seguridad y Salud Ocupacional se da
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en la década de los años 80, como respuesta al alto índice de accidentes
que sufrían los trabajadores y nació como un llamado de atención hacia la
necesidad de implementar la gestión de sistemas en procesos industriales,
inicialmente, en los años 70 se hablaba de la seguridad industrial, este
concepto permitió a las organizaciones disminuir notablemente las
enfermedades y lesiones laborales.

Los sistemas de gestión modernos consideran que la responsabilidad
por la seguridad es inherente, irrenunciable e intransferible de cada
persona que interviene en los procesos. La seguridad y salud ocupacional
es considerada como un factor de producción impulsado por las técnicas
modernas de gestión como las de calidad.

La

gestión

de

seguridad

tiene

sus

antecedentes

en

los

procedimientos tradicionales los cuales han adolecidos de falta de
integralidad, de ahí que se referirán las características fundamentales de
las experiencias más conocidas como el basado en el conocimiento de los
riesgos potenciales en general, su detección y enumeración de los riesgos
precedentes en caso particular de análisis, la selección de las medidas
para reducir o eliminar los riesgos detectados a la aplicación de las
medidas y control de los resultados.

Implantar un sistema de gestión de seguridad y salud laboral u
ocupacional propicia las bases para minimizar los riesgos relevantes a
salud, accidentes y otros por seguridad e higiene. Inclusive reducir
litigación por efectos sobre personal externo a la organización.

Así, podemos decir que un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
ocupacional es un conjunto de procesos relacionados que permiten dirigir
y controlar una organización con respecto a la seguridad y la salud laboral
de sus empleados, ofreciéndoles un margen integral de seguridad en cada
una de las actividades que se desarrollan en de la Organización.
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Es importante reconocer que esta gestión proporciona un mejor
desempeño de las actividades y de los procesos propiciando una reducción
de costos, la cual favorece la imagen de la organización ante la comunidad
y mercado a la cual la organización provee su servicio.

2.2.5.1.

La Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, en base a
la norma OHSAS 18001:2007

OHSAS es la sigla en inglés de “Occupational Health and Safety
Assessment Series” que se traduce “Serie de normas de Evaluación en
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional”. La norma OHSAS 18001 es un
documento elaborado por los organismos normalizadores de diferentes
países liderados por el Instituto Británico de Normalización BSI.

La Norma OHSAS cubre la gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional y tiene el propósito de proporcionar a las organizaciones los
elementos de un sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
efectivo que se pueda integrar con otros requisitos de gestión y ayude a
las organizaciones a alcanzar sus objetivos económicos y de Seguridad y
Salud Ocupacional. Esta Norma, como otras normas internacionales, no
tienen la intención de ser utilizados para crear barreras comerciales
arancelarias o para aumentar o cambiar las obligaciones legales de una
organización.

La Norma OHSAS 18001 es una especificación que nace con el fin
de proporcionar los requisitos que sus promotores consideran que debe
cumplir un Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales para
tener un buen rendimiento

y permitir a la organización que lo aplica

controlar los riesgos a que se exponen sus trabajadores como
consecuencia de su actividad laboral.

La certificación OHSAS permite demostrar, a través de la evaluación
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objetiva por una tercera parte imparcial e independiente, que dispone de
un sistema de gestión de prevención de riesgo laborales, basado en el
principio de la mejora continua, y que la dirección de dicha organización
está involucrada en dicho sistema, a través del establecimiento y
cumplimiento de una política y del proceso de revisión.

En el siguiente gráfico, se explica como la norma se basa en el
conocimiento

ciclo

de

sistemas

de

gestión:

PLANIFICAR

–

DESARROLLAR – COMPROBAR Y ACTUAR. Es decir, se basa en la
política de prevención, planificación, implantación y funcionamiento,
comprobación y acción correctora, revisión por el/la responsable de
prevención de riesgos laborales y por último la mejora continua.
GRAFICO N° 7
ESQUEMA DE LA NORMA OHSAS 18001:2007

Fuente: http://www.mapfre.com/fundacion/html/revistas/seguridad/n109/articulo1.html

2.2.5.2.

Estructura y requisitos de la Norma OHSAS 18001:2007.

La Norma OHSAS 18001:2007 consiste en una introducción y las
siguientes 4 cláusulas o capítulos:
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Capítulo 1.- Objetivo y campo de aplicación.
Capítulo 2.- Publicaciones para consulta.
Capítulo 3.- Términos y definiciones.
Capítulo 4.- Requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo.

Los capítulos del 1 al 3 son la guía descripciones generales, no se
enuncia ningún requisito.

El capítulo 4 constituye la base del Sistema de Gestión Seguridad y
Salud en el Trabajo documentado.

2.2.5.3.

Beneficios de la Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional, en base a la norma OHSAS 18001:2007

La OHSAS 18001:2007, dice que la Dirección General de la empresa
es la responsable de la seguridad y salud en el trabajo y del sistema de
gestión de seguridad y salud en el trabajo.


La OHSAS 18001:2007 ayuda a sus gerentes a mejorar el
funcionamiento de la organización y a diferenciarse de aquellos
competidores que no mantienen un sistema de seguridad y salud en el
trabajo. La certificación también hace más fácil medir el funcionamiento
y gestionar los posibles riesgos laborales.



La certificación OHSAS 18001:2007 da imagen a la empresa, ya que
el sistema lleva a eliminar, disminuir o controlar los riesgos laborales
para evitar accidentes.



La OHSAS 18001:2007 lleva a la empresa a mantener los indicadores
de accidentabilidad y morbilidad, que nos indican la frecuencia en que
los accidentes se producen y la gravedad de los mismos.



La OHSAS 18001:2007 ayuda a minimizar los costos, evitando,
disminuyendo o eliminando los accidentes, conquista de la conformidad
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a menor costo, racionalización de la gestión de los recursos humanos,
físicos y financieros.


La OHSAS 18001:2007 da a la empresa un diferencial competitivo,
mejora la imagen de la empresa, aumenta la productividad y conquista
nuevos mercados.



La OHSAS 18001:2007 mejora los procesos de la organización, se
obtiene una gestión sistematizada, integra de la seguridad laboral y la
gestión de los negocios de la empresa, concientización en prevención
de riesgos laborales de los funcionarios y los colaboradores en general
de la organización, relación armónica e integrada con la comunidad y
entes de control.

2.2.5.4.

Aplicación de la norma OHSAS 18001:2007

El principal valor de OHSAS 18001 es que el contenido de sus
requisitos puede aplicarse a cualquier sistema de gestión de prevención
de riesgos laborales, y a todo tipo de organización, y que permite a ésta
demostrar su conformidad con la Norma y, llegado el caso, certificar o
registrar su Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales por
una entidad especializada externa. (Enríquez Palomino & Sánchez Rivero,
2008, pág. 21)

La Norma OHSAS es aplicable a cualquier organización que desee:

a) Establecer un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional
para eliminar o minimizar los riesgos a su personal y otras partes
interesadas, quienes podrían estar expuestos a peligros relacionados
a sus actividades.
b) Implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión
de seguridad y salud ocupacional.
c) Asegurar a sí misma la conformidad con la política de seguridad y salud
ocupacional establecida.
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La norma OHSAS 18001:2007, tiene su fundamente en el ciclo de
mejora continua del PDCA (planificar - hacer - controlar - actuar). Es
importante recordar al momento de implementar un sistema de Seguridad
y Salud Ocupacional que parte de la prevención de accidentes son el
control de la salud mental del empleado, ya que no solamente se trabaja
con las actividades de producción si no también con los procesos de apoyo
o de dirección en oficinas.

2.2.6.

Procedimientos Mandatorios de las Normas.

Los "Procedimientos Mandatorios" que exigen las normas ISO
9001:2008, ISO 14001:2004 y OSHAS 18001:2007, deben estar
debidamente documentados, los mismos que se detallan a continuación:


NORMA ISO 9001:2008
– Control de Documentos
– Control de Registros
– Auditorías Internas
– Control de Producto No Conforme
– Acciones Correctivas
– Acciones Preventivas.



NORMA ISO 14001:2004
– Control de Documentos
– Control de Registros
– Auditorías Internas
– Acciones Correctivas
– Acciones Preventivas.



NORMA OSHAS 18001:2007
– Control de Documentos
– Control de Registros
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– Auditorías Internas
– Acciones Correctivas
– Acciones Preventivas.

2.2.7.

La Gestión de los Procesos.

Para (Carmona Calvo & Rivas Zapata, 2010, pág. 1558), el enfoque
de gestión basado en procesos parte del principio de que un resultado se
alcanza

más

eficientemente

cuando

las

actividades

y

recursos

relacionados se gestionan como un proceso (ISO 9000:2005). Son muchos
los autores que han escrito sobre este principio, sus beneficios y/o sobre
métodos para su adopción (Beltrán et al., 2003; Hoyle y Thompson, 2002).

La gestión o enfoque por procesos es una herramienta que permite
examinar la dinámica de la empresa, teniendo en cuenta que ésta se crea
con el objeto de llevar a cabo un propósito, mediante la ejecución de una
secuencia articulada de actividades.

La gestión por procesos permite alcanzar una visión sistémica de la
organización como el transcurrir continúo de una secuencia articulada de
macro proceso y procedimientos tendientes, en últimas instancias, al logro
de los objetivos y buscando ante todo, la coherencia entre lo que se
anuncia, lo que hace y lo que se obtiene.

Un proceso es la secuencia de actividades orientadas a generar un
valor añadido sobre una entrada, consumiendo unos recursos para obtener
un resultado conforme a los requerimientos del cliente (interno o externo).
La gestión por procesos se centra en la identificación, control y mejora de
estos procesos, que son los que realmente añaden valor al cliente.

Así; según (ISO 9000, 2005), un proceso puede definirse como un
“Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las
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cuales transforman elementos de entrada en resultados” (p.7). Estas
actividades requieren la asignación de recursos tales como: personal y
materiales que son necesarios para generar un valor agregado a los
elementos de entrada siguiendo un procedimiento determinado. En el
siguiente gráfico se muestra el esquema de un proceso.
GRAFICO N° 8
GESTIÓN DE PROCESOS EN LAS ORGANIZACIONES

Fuente: Internet IxisProcess: http://www.ixis.net/opencms/ixis_
es/soluciones/ixis/ixisprocess.html

Podemos decir que la gestión por procesos, se centra en la
administración del conjunto de actividades enlazadas que generan el
producto o servicio, para aislar y tratar por separado aquellas operaciones
que no añaden valor para el cliente.

2.2.7.1.

Tipos de Procesos

Dentro de una organización pueden identificarse los siguientes tipos
de procesos:

2.2.7.1.1. Procesos para la gestión de una organización

Dentro de estos procesos se encuentran aquellos que se relacionan
con

la

planificación

estratégica,

establecimiento

de

políticas

Marco Teórico 62

organizacionales, fijación de objetivos, provisión de comunicación, entre
otros, es decir son los procesos que establecen el rumbo a la organización.

2.2.7.1.2. Procesos de realización

También llamados procesos productivos son aquellos que permiten a
la organización llegar a producir un bien o servicio para entregar al cliente,
estos procesos son la razón de ser de la organización ya que por medio de
estos obtenemos el producto o servicio; por lo tanto son los procesos
propios de la actividad de la organización.

2.2.7.1.3. Procesos para la gestión de recursos o de apoyo

Pertenecen a estos procesos todos aquellos que permiten dar
soporte a la gestión de la organización de tal forma que contribuyen a
proveer de los recursos necesarios para desarrollar los procesos
productivos a fin de alcanzar los objetivos organizacionales de manera
eficaz y eficiente.

2.2.7.1.4. Procesos de medición, análisis y mejora

Son aquellos procesos necesarios para medir y recopilar datos para
realizar el análisis del desempeño y la mejora de la eficacia y la eficiencia.
Incluyen procesos de medición, seguimiento y auditoría, acciones
correctivas y preventivas, y son una parte integral de los procesos de
gestión, gestión de los recursos y realización.

2.2.7.2.

La gestión basada en procesos como base para la
integración

Las actividades que se realizan dentro del proceso, junto a los
recursos utilizados, permiten que el producto obtenido disponga de una
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serie de características que le confieran una aptitud para cumplir con los
requisitos del cliente. Además, las actividades y recursos empleados
afectan o pueden afectar a otras partes relacionadas con el proceso, como
las personas de la organización o el entorno ambiental. En la siguiente
figura se muestra gráficamente este enfoque de orientación integrada de
un proceso hacia sus grupos de interés.
GRAFICO N° 9
ESQUEMA GRÁFICO DE ORIENTACIÓN INTEGRADA DE UN
PROCESO

Fuente: Miguel Ángel Carmona Calvo (IAT) Sep. 2008

(Carmona Calvo & Rivas Zapata, 2010, pág. 1559) Expresa que, se
puede afirmar que un proceso “interacciona” con varias partes interesadas,
como los clientes, las personas de la organización y la sociedad. La
integración conlleva la consideración de los efectos de los materiales y
actividades de los procesos tanto en las propiedades de los productos
generados, como en el entorno ambiental y en los trabajadores, basándose
en (Fresner y Engelhardt, 2004).

Este enfoque supone que la finalidad de todo proceso debe
formularse en función de esta múltiple orientación, e implicaría la
determinación de los requisitos a cumplir por el proceso, tanto los que
afectan a sus clientes, como aquellos otros requisitos ambientales y de
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seguridad y salud en el trabajo. Además, con esto se enfatiza la necesidad
de medir y controlar el rendimiento del proceso considerando todas las
áreas.

2.2.7.3.

Estructura del modelo: mapa de procesos de un sistema
integrado de gestión

Arrancando desde este enfoque de gestión basado en procesos
como base para la integración, se puede aseverar que un sistema
integrado de gestión de la calidad, medio ambiente y seguridad y salud en
el trabajo, puede definirse a través de un conjunto de procesos,
interrelacionados entre sí, orientados hacia el cumplimiento de una política
de gestión y unos objetivos, relativos a las áreas de gestión que se
integran.

Para una organización, identificar y definir las relaciones entre los
procesos del sistema integrado de gestión no es más que buscar la
estructura de procesos que mejor represente a su negocio y a su
organización, en lo concerniente a las áreas objeto de integración (calidad,
medio ambiente y/o seguridad y salud en el trabajo).

Cuando la integración se centra en las áreas de calidad, medio
ambiente y seguridad y salud en el trabajo, sobre la base de las normas
ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, respectivamente, los sistemas de
gestión que se derivan se pueden basar en estructuras comunes basadas
en un ciclo de mejora PHVA (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar),
(Beckmerhagen et al., 2003; Karapetrovic, 2002; Salomone, 2008;
Karapetrovic y Casadesús, 2009).

Esta circunstancia hace posible que se pueda definir y desarrollar una
estructura de procesos común para la gestión integrada de todos estos
aspectos, coherente con el ciclo PHVA. Para ello, en primer lugar es
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necesaria la definición de esta estructura mediante la identificación y
representación básica de las relaciones entre los procesos.

2.3.

Fundamento Legal para el Sistema Integrado de Gestión.

Para el ámbito del presente Estudio de Sistema Integrado de Gestión
el marco legal se configura con aquellas disposiciones legales y
administrativas vigentes que sean pertinentes con tema ambiental y
factores de riesgos laborales, para el caso de industrias asentadas en la
Ciudad de Guayaquil y el País.

A continuación se presentan desde los principios constitucionales
concernientes al Sistema Integrado de Gestión en general, pasando luego
a instrumentos jurídicos de carácter nacional como leyes y reglamentos y
otras disposiciones específicas.

2.3.1.

Escala Legal

Existe un orden jerárquico legal, para cumplir y elaborar la ley.
GRAFICO N° 10
ESCALA DE LEYES

La legislación en seguridad y salud ocupacional es generalmente
numerosa y está compuesta por algunos cuerpos legales, de los cuales
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se deben seleccionar los que apliquen para Industria Cartonera. Para la
evaluación en cumplimiento legal, se recomienda usar la matriz que usa el
IESS para realizar las auditorías de riesgo del trabajo.

La legislación ambiental esta

también constituida por algunos

cuerpos legales y de igual manera se debe escoger las que apliquen para
Industrias Cartoneras.


Constitución Política de la República del Ecuador

La Constitución Política del Ecuador establece los principios, así
como los derechos y obligaciones de la ciudadanía en la parte
correspondiente al medio ambiente y sobre lo referente al Sistema de
Seguridad y Salud Ocupacional a continuación se presentan los artículos
referentes a esta temática lo mismo que sustenta la parte legal de la
implementación del sistema integrado.

Art. 14

Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente
sano

y

ecológicamente

equilibrado,

que

garantice

la

sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay.

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la
conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la
integridad del patrimonio genético del país, la prevención del
daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales
degradados.

Art. 15

El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de
tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas
no contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética
no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni
afectará el derecho al agua.
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Se

prohíbe

el

desarrollo,

producción,

tenencia,

comercialización, importación, transporte, almacenamiento y
uso

de

armas

contaminantes

químicas,

orgánicos

biológicas
persistente

y

nucleares,

altamente

de

tóxicos,

agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las tecnologías
y agentes tecnológicos experimentales nocivos y organismos
genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana
o que atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas,
así como la introducción de residuos nucleares y desechos
tóxicos al territorio nacional.

Art. 23

De la Constitución de la República, en sus numerales 6 y 20, se
reconoce y garantiza vivir “en un ambiente sano y libre de
contaminación”; “a una calidad de vida que asegure la salud,
alimentación y nutrición, agua potable, saneamiento ambiental”
y otros servicios sociales necesarios.

Art. 26

De la Constitución de la República del Ecuador establece que la
educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida
y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un
área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal,
garantía de la igualdad e inclusión social y condición
indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la
sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en
el proceso educativo;

Art. 27

De la Constitución vigente establece que la educación se
centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico
en el marco del respecto a los derechos humanos, al medio
ambiente sustentable y a la democracia; será participativa,
obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de
calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la
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solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la
cultura física,

la iniciativa individual y comunitaria,

y el

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar;

Art. 54

“Las personas o entidades que presten servicios públicos o que
produzcan o comercialicen bienes de consumo, serán
responsables civil y penalmente por la deficiente prestación del
servicio, por la calidad defectuosa del producto, o cuando sus
condiciones no estén de acuerdo con la publicidad efectuada o
con la descripción que incorpore.” (Asamblea Nacional República del Ecuador, 2008). Este articulo facultad a las
personas e instituciones hacerse cargo de cada uno de los
productos que se generen.

Art. 66

El derecho de vivir en un ambiente sano, ecológicamente
equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la
naturaleza.

Art. 86

El numeral 1, declara de interés público: “la preservación del
medio ambiente, la conservación de los ecosistemas, la
biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país.”
Y en el numeral 2 se declara de interés público la “prevención
de la contaminación ambiental.

Art. 89

El numeral 1 indica, que el Estado tomará medidas orientadas a
“promover en el sector público y privado el uso de tecnologías
ambientalmente

limpias

y

de

energías

alternativas

no

contaminantes. (Asamblea Nacional - República del Ecuador,
2008)

Art. 326

El numeral 5, establece que: “Toda persona tendrá derecho a
desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propio, que
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garantice su salud, integridad, seguridad, higiene, y bienestar”.


Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad

Art. 3

“Declárase política de Estado la demostración y promoción de
la calidad, en los ámbitos público y privado, como un factor
fundamental y prioritario de la productividad, competitividad y
desarrollo nacional.”

Art. 50

“El Estado ecuatoriano propiciará el desarrollo y la promoción
de la calidad, de la productividad y el mejoramiento continuo en
todas las organizaciones públicas y privadas, creando una
conciencia y cultura de los principios y valores de la calidad a
través de la educación y la capacitación.” (Congreso Nacional República del Ecuador, 2007)



Ley de Gestión Ambiental

Esta 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. Los artículos
relevantes de la ley de Gestión Ambiental se presentan a continuación:

Art. 3

El proceso de Gestión Ambiental se orientará según los
principios universales del Desarrollo Sustentable, contenidos en
la Declaración de Rio de Janeiro de 1992, sobre Medio
Ambiente y Desarrollo.

Art. 4

Los reglamentos, Instructivos, regulaciones y ordenanzas que,
dentro del ámbito de su competencia, expidan las instituciones
del Estado en materia ambiental, deberán observar las
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siguientes etapas, según corresponda, desarrollo de estudios
técnicos sectoriales, económicos, de relaciones comunitarias,
de

capacidad

institucional

y

consultas

a

organismos

competentes e información a los sectores ciudadanos.

Art. 13

Los consejos provinciales y los municipios, dictarán políticas
ambientales seccionales con sujeción a la Constitución Política
de la República y a la presente Ley.

Art. 19

Las obras públicas privadas o mixtas y los proyectos de
inversión públicos o privados que puedan causar impactos
ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por
los organismos descentralizados de control, cuyo principio
rector será el precautelatorio.

Art. 21

Los Sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea
base; evaluación de riesgos; planes de manejo; planes de
manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; planes de
contingencia y mitigación; auditorías ambientales y planes de
abandono. Una vez cumplidos estos requisitos y de conformidad
con la calificación de los mismo el (Municipio) podrá otorgar o
negar la licencia correspondiente.



Ley de Régimen Municipal

Las funciones del Municipio, relacionadas con los aspectos
ambientales y de población de la Ley de Régimen Municipal, se indican a
continuación.

Art. 164

En el literal j; se promulga que el municipio debe velar por el
fiel cumplimiento de las normas legales sobre saneamiento
ambiental y especialmente las que tienen relación con ruidos,
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olores desagradables, humo, gases tóxicos, polvo atmosférico,
emanaciones y demás factores que puedan afectar a la salud y
bienestar de la población del cantón.

Art. 213

Los Municipios y Distritos Metropolitanos efectuaran su
planificación

siguiendo

los

principios

de

conservación,

desarrollo y aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales.

Art. 215

Ordenanzas y reglamentos sobre el uso del suelo, condiciones
de seguridad, materiales, condiciones sanitarias y de otras de
naturaleza similar.



Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida
Silvestre
Establece: “La flora y la fauna silvestre, son de dominio del

Art.76

Estado...” Para la conservación y protección de las mismas,
dispone entre otras funciones:

-

Prevenir y controlar la contaminación del suelo y de las aguas,
así como la degradación del medio ambiente.

-

Cumplir

y

hacer

cumplir

los

convenios

nacionales

e

internacionales para la conservación de las mencionadas flora
y fauna silvestres y su medio ambiente. (Congreso Nacional República del Ecuador, 1981).


La Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental

En todo el contenido de esta ley hace referencia a la prevención y
control de la contaminación del aire, de las aguas y de los suelos,
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permitiendo a los diferentes entes realizar un buen control de los procesos
que se realizan. (Congreso Nacional - República del Ecuador, 2004).


Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria del
Ecuador (TULAS).

El Texto Unificado corresponde al decreto ejecutivo No. 3399 del 28
de noviembre del 2002 publicado en el RO 725, 16 de diciembre del 2002.
Con posterioridad se han hecho cambios puntuales.

Dentro de este Texto en el Libro VI DE LA CALIDAD AMBIENTAL, en
el Título IV destaca el Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la
Prevención y Control de la Contaminación Ambiental.

Este reglamento establece de manera expresa los siguientes
aspectos:
•

Las normas generales nacionales aplicables a la prevención y control
de la contaminación ambiental y de los impactos ambientales negativos
de las actividades definidas por la Clasificación Ampliada de las
Actividades Económicas de la versión vigente de la Clasificación
Internacional Industrial Uniforme CIIU, adoptada por el Instituto
Nacional de Estadística y Censos.

•

Las normas técnicas nacionales que fijan los límites permisibles de
emisión, descargas y vertidos al ambiente; y,

•

Los criterios de calidad de los recursos agua, aire y suelo, a nivel
nacional.

Adicionalmente el TULAS ha incorporado otros reglamentos y normas
técnicas de control como los siguientes:
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•

Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación por
desechos peligrosos.

•

Régimen Nacional para la Gestión de Productos Químicos.

•

Norma de Calidad del Aire Ambiente.

•

Norma de Emisiones al Aire Desde Fuentes Fijas de Combustión.

•

Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso
Agua.

•

Límites Permisibles de Niveles de Ruido Ambiente Para Fuentes Fijas
y Fuentes Móviles, y Para Vibraciones.

•

Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de
Remediación para Suelos Contaminados.

•

Norma de Calidad Ambiental Para el Manejo y Disposición Final de
Desechos Sólidos no Peligrosos.



Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación
Social Establecidos en la Ley de Gestión Ambiental. Decreto
Ejecutivo No. 1040.

Art. 9

Alcance de la Participación Social: La participación social en la
gestión ambiental tiene como finalidad considerar e incorporar
los

criterios

y

las

observaciones

de

la

ciudadanía,

especialmente la población directamente afectada de una obra
o proyecto, sobre las variables ambientales relevantes de los
estudios de impacto ambiental y planes de manejo ambiental,
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siempre y cuando sea técnica y económicamente viable, para
que las actividades o proyectos que puedan causar impactos
ambientales se desarrollen de manera adecuada, minimizando
y/o compensando estos impactos a fin de mejorar la condiciones
ambientales para la realización de la actividad o proyecto
propuesto en todas sus fases.


Ley de Seguridad Social

Art. 155

"El Seguro General de Riesgos del Trabajo protege al afiliado y
al empleador mediante programas de prevención de los riesgos
derivados del trabajo, y acciones de reparación de los daños
derivados

de

accidentes

de

trabajo

y

enfermedades

profesionales, incluida la rehabilitación física y mental y la
reinserción laboral" (Congreso Nacional - República del Ecuador
, 2001).


Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y
Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo (RO 565, 17
noviembre 1986).

Este reglamento se aplica para toda actividad laboral y en todo centro
de trabajo, para prevenir, disminuir o eliminar los riesgos del trabajo.
Compendio diferentes decretos ejecutivos relativos a normas del trabajo,
incluyendo el Decreto Ejecutivo 2393.


Código del Trabajo

Art. 38

Establece que: “Los riegos provenientes del trabajo son de
cargo del empleador y cuando a consecuencia de ellos, el
trabajador sufre daño personal, estará en la obligación de
indemnizarle de acuerdo con las disposiciones de este Código,
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siempre que tal beneficio no le sea concedido por el Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social.

Art. 410

Prevé que: “Los empleadores están obligados a asegurar a sus
trabajadores condiciones de trabajo que no presente peligro
para su salud o vida; Los trabajadores están obligados a acatar
las medidas de prevención, seguridad e higiene determinadas
en los reglamentos y facilitadores por el empleador. Su omisión
constituye justa causa para la terminación del contrato de
trabajo.

Art. 432

Dispone: “En las empresas sujetas al régimen del seguro de
riesgos del trabajo, además de las reglas sobre prevención de
riesgo establecidos en este capítulo, deberán observarse
también las disposiciones o normas que dictare el Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social.



Normas Referenciales del Instituto Ecuatoriano de Normalización
INEN.

El Libro VI del Texto Unificado de la Legislación Ambiental, en el Art.
233 (De las normas técnicas a cumplirse) refiere que “Toda persona
natural o jurídica que se dedique a la gestión total o parcial de productos
químicos peligrosos, deberá ejecutar sus actividades específicas de
acuerdo a las normas técnicas emitidas por el Comité Nacional y por el
INEN, así como a las normas internacionales legalmente aceptadas”. La
Dirección de Medio Ambiente (2001) señala como requisito para la
elaboración de Estudio de Impacto Ambiental, cuando se trate de manejo
de mercancías peligrosas, que se observen las siguientes:


Norma NTE INEN 2288:2000 Productos químicos industriales
peligrosos. Etiquetado de precaución. Requisitos; y,
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Norma NTE INEN 2266:2000 Transporte, almacenamiento y manejo de
productos químicos peligrosos. Requisitos.



Norma Técnica Ecuatoriana, NTE INEN 439:1984, colores, señales y
símbolos de seguridad. (Instituto Ecuatoriano de Normalización, 1984)

2.4.

Formulación de Hipótesis

El elevado índice de producción de productos no amigables con el
ambiente, está provocando que se generen una excesiva cantidad de
desechos que están causando impactos ambientales negativos en el
ambiente. Observando de forma general que una de las mejores
soluciones, sería una gestión empresarial fundamentada en una correcta
planificación estratégica, que permita de forma integrada brindar una serie
de ventajas, permitiendo que exista un buen manejo de la documentación
y registros de cada uno de los sistemas.

Al implementar un Sistema Integrado de Gestión se tienen las
siguientes ventajas:

a) Involucra a la alta dirección y los recursos que son necesarios.
b) La organización incorpora a los clientes y proveedores en el proceso
como partes importantes de la entidad, se satisfacen las necesidades
y expectativas de todas las partes interesadas.
c) Mejora la eficacia y la eficiencia de los procesos, aumentando la
consistencia, la trazabilidad, evitando las redundancias y las
incoherencias, se reducen o controlan los riesgos laborales y
ambientales, se facilita la respuesta ante quejas y reclamos.
d) Mejora la comunicación interna como la imagen externa, alcanzando
mayor confianza de clientes y proveedores, logrando hablar un único
lenguaje de gestión.
e) Todos los colaboradores, de una manera u otra se sienten parte del
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objetivo a alcanzar.
f) Se incrementa el rendimiento, las competencias y el entrenamiento de
los miembros de la organización, como individuos y equipos.
g) Se armonizan y optimizan las mejores prácticas institucionales.

Lo que se pretende es desarrollar una guía metodológica para un
Sistema Integrado de Gestión para las Industrias Cartoneras tomando
como caso de estudio a la empresa Industria Cartonera Ecuatoriana S.A.,
utilizando tres sistemas; el Sistema de Gestión de la Calidad , ISO 9001;
Sistema Ambiental, ISO 14001 y Sistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo; OHSAS 18001.

CAPÍTULO III

MARCO METODOLÓGICO

Desde un punto de vista metodológico, podemos hablar de manera
genérica de tres estándares a la hora de implantar un sistema integrado de
gestión: el enfoque basado en los estándares de gestión (normas de
referencia en estos ámbitos) el enfoque basado en TQM (Total Quality
Management) que se fundamenta en el diseño de un mapa de procesos de
la organización sin tener en cuenta los requisitos de las especificaciones
técnicas de referencia; y el enfoque sistémico que establece la implantación
de un sistema de gestión nuclear que da cobertura a los procesos
compartidos por las funciones técnicas a integrar y posteriormente se
añaden sistemas satélites para cada una de éstas, estableciendo
mecanismos de interactuación con el sistema central (Abad, J, 2009*).

Un sistema integrado de gestión de la calidad, la seguridad y el medio
ambiente ha de tener necesariamente un enfoque sistémico si se quiere
conseguir un adecuado nivel de integración. Debemos tener en cuenta que
estamos hablando de un conjunto de elementos interrelacionados mediante
los cuales la organización diseña, planifica, ejecuta y controla sus procesos,
procedimientos, actividades relacionadas con sus objetivos, políticas, retos,
misión y visión en aras a satisfacer las necesidades de sus grupos de
interés o stakeholders.

Podemos decir que planteado el sistema integrado de gestión desde
un enfoque sistémico, se desarrolla una herramienta integradora de los
requisitos establecidos por las normas OHSAS (18001:2007) de
Prevención de riesgos laborales, ISO (9001:2008) de Calidad e ISO
(14001:2004) de Medio ambiente. De este modo, la aplicación ayuda a dar
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cobertura al cumplimiento legal de referencia e, igualmente, a integrar las
obligaciones legales específicas de la actividad de la empresa.

3.1

Diseño Metodológico

Este proyecto se constituye como una propuesta para la generación
de un modelo integrado de gestión para las Industrias Cartoneras; tomando
como caso de estudio a la Industria Cartonera Ecuatoriana S.A., en donde
se busca proponer a través de un Sistema Integrado de Gestión, una
solución a los problemas identificados en la ejecución de los procesos en
la generación de los producto fabricados en la Industria Cartonera de tal
manera puedan obtener mejor competitividad en el mercado.

De esta forma, en este capítulo buscamos detallar la metodología de
investigación, aplicada en el desarrollo, para validar la propuesta a la
problemática identificada. Adicionalmente se presentan los pasos del plan
de trabajo que se elaboró para el proceso de diseño de los manuales y de
procedimientos. El plan de trabajo consiste en una sucesión de etapas con
el objetivo de generar el conocimiento y comprensión necesaria de los
requerimientos de cada uno de los departamentos de la Industria Cartonera
Ecuatoriana que se involucran en cada proceso de trabajo, con la intención
final de dar solución a las necesidades de la empresa en el ámbito de
diseño de la documentación de los procedimientos.

3.1.1

Planteamiento de la Investigación

3.1.1.1

Problema de Investigación

Dado la problemática identificada, se debe determinar si es necesario
implementar un Sistema Integrado de Gestión en la Industria Cartonera
Ecuatoriana S.A., el cual permita mitigar los problemas identificados en el
diagnóstico inicial realizado a la Organización.
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3.1.1.2

Diseño de la Investigación.

La investigación que se realizará para obtener respuesta al problema
de investigación, se fundamenta en la investigación exploratoria y
concluyente. En la investigación exploratoria se obtendrán datos de
información directa que se pueda recabar en los diferentes departamentos
que constituyen la Industria Cartonera Ecuatoriana S.A., que permitan
poder identificar los procesos administrativos y de producción de los
productos, con el propósito de obtener un análisis preliminar de la situación
de la empresa, buscando tener un mayor enfoque del tema antes de dar el
paso a la investigación

concluyente descriptiva de diseño transversal

simple, de donde se obtendrán datos por medio de encuestas realizadas
al personal que conforman parte de Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. y
que se encuentran involucrados en los diferentes procesos.

Partiendo de la investigación exploratoria se debe considerar que en
la actualidad la Industria Cartonera Ecuatoriana S.A., no cuenta con un
Sistema de Gestión de Calidad implementado con referente a la Norma ISO
9001:2008; pero en sus procesos productivos se aplican las Normas TAPPI
(Normas Internacionales para pruebas y definiciones con el papel), con los
que de alguna manera se ha logrado documentar procedimientos de varios
procesos y llevar registros de las actividades, lo que permite concluir que
la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad es factible ya que
de esta forma se puede utilizar gran parte de los procesos y procedimientos
documentos elaborados con relación a las Normas TAPPI, los mismos que
se pueden adaptar al cumplimiento de la norma ISO 9001:2008, buscando
afianzar una mejora continua, adicionalmente, de las entrevistas se obtiene
un dato relevante, que en la Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. no cuenta
con la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental y de Seguridad
y Salud Ocupacional.

Revisando la documentación base se pudo verificar que aunque no
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exista una implementación de un sistema de Gestión Ambiental, la empresa
cuenta con una Auditoria Ambiental de Cumplimiento, misma que fue
presentada y aprobada por la Dirección de Medio Ambiente de la M.I.
Municipalidad de Guayaquil, de donde se puede utilizar gran parte de la
información levantada sobre los procesos para adaptarlos al cumplimiento
de la norma ISO 14001:2004.

De igual manera se pudo revisar de la documentación base que la
Industria Cartonera Ecuatoriana S.A., cuenta con un departamento de
Seguridad Industrial el mismo que ha logrado definir los planes de
emergencia con procedimientos, comité de seguridad, plan de evacuación,
sistema contra incendio y reglamentes de seguridad que son necesarios y
útiles para adaptarlos al cumplimiento de la norma ISO 18001:2007.

Estos hechos son el punto de partida de la Investigación descriptiva,
la misma que por medio de una encuesta se pretenderá medir, evaluar y
recolectar datos objetivos para poder tomar una decisión fundamentada,
sobre la necesidad de implementar un Sistema Integrado de Gestión en la
Industria Cartonera Ecuatoriana S.A..

3.1.1.3

Fuente: (Marcelo Rueda, 2014)

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

GRÁFICO N° 11

Marco Teórico 82

Metodología de la Investigación.

4. Percepciones sobre la
implementación del Sistema
Integrado de Gestión

3. Estado Actual del Sistema de
Gestión Ambiental

Fuente: Investigación Directa
Elaboración: Ing. Leonardo Banguera

Determinar si es
necesario implementar
un Sistema Integrado
de Gestión en la
Industria Cartonera
Ecuatoriana

2. Estado Actual del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional

1. Estado Actual del Sistema de
Gestión de Calidad

Componentes

Preguntas de Investigación

Diseño

Método

Encuesta

Entrevista

Encuesta

Entrevista
Descriptiva

Encuesta
Exploratoria

Encuesta
Descriptiva

Descriptiva

Encuesta
Descriptiva

Encuesta

Encuesta
Descriptiva

Descriptiva

Encuesta

Encuesta
Descriptiva

Descriptiva

Encuesta
Descriptiva

Encuesta

Encuesta

Descriptiva

Descriptiva

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Descriptiva

Descriptiva

Descriptiva

¿Considera que es necesario implementar un Exploratoria
Sistema Integrado de Gestión?
Descriptiva

¿Hay procedimientos o instructivos
establecidos para desarrollar actividades de
control ambiental?.
¿Es necesario implementar un sistema de
gestión de ambiental?
¿Es posible implementar un Sistema
Integrado de Gestión en la Industria
Cartonera Ecuatoriana S.A.?

¿Existe una matriz de riesgos Ambientales?

¿Existe una matriz de riesgos laborales?
¿Hay procedimientos o instructivos
establecidos para desarrollar actividades de
alto riesgo?.
¿Cuál es la frecuencia con que se generan
incidentes o accidentes?
¿Es necesario implementar un sistema de
gestión de seguridad y salud ocupacional?
¿Existe un Sistema de Gestión de
Ambiental?

¿Están garantizados y certificados los
productos que fabrican?
¿Existen procedimientos o instructivos
establecidos para desarrollar proceso
productivos?.
¿Se controla la satisfacción del Cliente por
los productos fabricados?
¿Existe un Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional?

¿Existe un Sistema de Gestión de Calidad?

3.1.1.4

Problema de Investigación

MATRIZ DE INVESTIGACIÓN

CUADRO N° 5
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Matriz de Investigación.
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3.1.1.5. Diseño de Cuestionario

Una vez obtenida la información de la investigación exploratoria se
procede a diseñar el cuestionario de la encuesta, para esto se establece
que el método de la encuesta es de tipo personal y cada encuesta tiene un
grupo de preguntas que hacen referencia al estado actual de los diferentes
sistemas de gestión, con el que se busca determinar si el personal que
conforman la Industria Cartonera Ecuatoriana S.A., conocen la misión,
visión, la política de la Organización, los riesgos laborales, los aspectos
ambientales que se generan en los procesos productivos y sobre los
procedimientos que se halla establecido para cada procesos o
eventualidades. (Ver Anexo 9). Esta información es tomada como base
para establecer el diagnóstico inicial de la organización.

3.2.

Población y Muestra

3.2.1.

Universo o Población

Para este proyecto tomaremos como universo finito, el total de
trabajadores que elaboran en la Industria Cartonera Ecuatoriana S.A.,
donde existen un total aproximado de 400 empleados, de los cuales 73
personas trabajan en el área administrativa de lunes a viernes en un turno
de 8 horas; y 327 trabajan de lunes a sábado en 2 turnos de 8 horas cada
uno. Conociendo cual es el número de trabajadores que posee la Industria
Cartonera Ecuatoriana S.A., se procede a considerarlo como la población
objetivo del estudio.

3.2.2.

Muestra

La muestra será tomada del universo finito de los trabajadores
existentes en la Industria Cartonera Ecuatoriana S.A., la misma que cumple
con las característica de ser representativa y suficiente.
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3.2.2.1.

Representatividad

Para obtener el listado de los trabajadores de la Industria Cartonera
Ecuatoriana S.A., se procederá a solicitar al Departamento de Talento
Humano de la organización, que nos facilite el listado de los trabajadores
que se encuentran dentro de su base de dato, esta información servirá para
obtener el número de trabajadores registrados dentro la empresa y
adicionalmente para ubicar geográficamente el lugar de su puesto de
trabajo dentro de la empresa.

3.2.2.2.

Suficiente

La cantidad de la muestra será calcula en base a la fórmula para el
cálculo muestral de un Universo finito ya que la población o universo es
menor a 500.000 elementos.

3.2.3.

Cálculo de la Muestra

Para el cálculo de la muestra utilizamos la siguiente fórmula para un
universo finito:

N * Z2 * p * q
n 2
e *( N  1)  Z2 * p * q
Dónde:
 N= Total de la Población
2
 Z =1.962 ( si la seguridad es del 95%)

 p= Proporción esperada (en este caso 5% =0.05)
 q= 1 – p (en este caso 1 – 0.05 = 0.95)
 e = error de estimación
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400*1.962 *0.05*0.95
n
0.052 *(400  1)  1.962 *0.05*0.95
n

3.2.3.1.

72,99
 61.86  62 Trabajadores
1.1799

Muestreo.

Para realizar el muestreo se utilizara la técnica probabilística de
aleatoriedad simple, que permitirá seleccionar al azar a cualquieras de los
trabajadores que elaboran en la Industria Cartonera Ecuatoriana S.A.

3.3.

Resultados de las Encuestas

Se obtuvo como resultado 62 encuestas que fueron realizadas a
diferentes miembros de la Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. con la
finalidad de poder identificar la situación actual de cada uno de los sistemas
que se desean integrar. Las preguntas de investigación estarán
relacionadas a cada componente del sistema integrado.

Se irá respondiendo las preguntas de investigación correspondiente a
cada componente, con datos proporcionados de las encuestas.

3.3.1.

Estado Actual del Sistema de Gestión de Calidad

Se realizó 04 preguntas en la encuesta para obtener datos relevantes
sobre este componente, al indagar sobre si tienen conocimiento de la
Misión y la Visión de la Organización, tenemos como resultado que
solamente el 13% de los encuestados la conocen, lo que quiere decir que
la mayor parte del personal que se encuentra trabajando en la Industria
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Cartonera Ecuatoriana no tiene claro cuál es la Misión y Visión de la
Política de la Organización.
GRAFICO N° 12
MISIÓN Y VISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
¿Cuál es la misión y visión de la Industria
Cartonera?
SI

NO

13%

87%

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Ing. Leonardo Banguera

Al preguntar sobre la existencia de controles de calidad de los
procesos y los productos elaborados en la Industria Cartonera Ecuatoriana
S.A., el 100% de los encuestados dijeron que si existen controles de
calidad expuestos por la normas Tappi y que permiten darle la conformidad
a los productos desarrollados por Industrias Cartoneras Ecuatorianas S.A..
GRAFICO N° 13
CONTROL CALIDAD DE PROCESOS
¿Existe Control de Calidad de procesos y productos
que se realizan?
SI

NO
0%

100%
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Ing. Leonardo Banguera
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Al momento de preguntar sobre si se encuentran documentados los
procesos que se realizan en la Industria Cartonera Ecuatoriana S.A., el 87%
de los encuestados dijeron que la mayoría de los procesos se encuentran
documentados; pero que no en su totalidad y adicionalmente a veces no
se encuentran a la mano de los trabajadores.
GRAFICO N° 14
PROCESOS DOCUMENTADOS EN LA ORGANIZACIÓN
¿Se encuentran documentados los procesos de la
Industria Cartonera Ecuatoriana?
SI

13%

NO

87%

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Ing. Leonardo Banguera

Al indagar sobre el seguimiento que se le realiza a la satisfacción del
cliente por el producto elaborado; el 73% de los encuestados manifestaron
que no se realizan un seguimiento de la satisfacción del cliente por el
producto entregado.
GRAFICO N° 15
SEGUIMIENTO A LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
¿Se realiza un seguimiento a la satisfacción del cliente
por el producto adquirido?
SI

NO
27%

73%

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Ing. Leonardo Banguera
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Vinculando los datos obtenidos se concluye que en las Industria
Cartonera Ecuatoriana S.A., existen procesos de control de calidad en los
procesos y productos terminados que son normados por normas
internacionales TAPPI, pero se pudo observar que no hay conocimiento de
la misión y visón de la organización, adicionalmente que no se encuentran
documentado todos los procesos que se realizan y poco seguimiento en la
satisfacción del cliente tanto interno como externo. Es importante señalar
que en la organización existen datos que serían de gran utilidad para la
implementación de un sistema de gestión de Calidad con relación a la
norma ISO 9001-2008, ya que la empresa está sujeta al control de la norma
TAPPI.

3.3.2.

Estado Actual del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud Ocupacional.

Se realizó 07 preguntas en la encuesta para obtener datos relevantes
sobre este componente, al indagar sobre si tienen conocimiento de la
Política de la Organización, tenemos como resultado que el 94%de los
encuestados conocen la existencia de la política de empresa pero no se la
saben conocen el contenido de la misma, lo que quiere decir que la mayor
parte del personal que se encuentra trabajando no tienen claro cuál es la
política empresarial de la Industria Cartonera Ecuatoriana S.A.
GRAFICO N° 16
POLÍTICA DE LA ORGANIZACIÓN
¿Cuál es la Política de Industria Cartonera Ecuatoriana?
SI
6%

94%

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Ing. Leonardo Banguera
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El 73% de los encuestados conocen que existen levantamiento de los
riesgos laborales en la mayoría de sus puestos de trabajo, esto permite
observar que no todo el personal que labora dentro de la Industria
Cartonera Ecuatoriana S.A. conoce sobre los riesgos existentes presentes
en el desarrollo de las actividades ya que aún no han sido identificados,
mismo que pueden generar accidentes de trabajos por el desconocimiento
de estos.
GRAFICO N° 17
RIESGOS EXISTENTES EN LA ORGANIZACIÓN
¿Se ha realizado un análisis de los riesgos que existen en
su puesto de trabajo?
SI NO
27%
73%
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Ing. Leonardo Banguera

Al preguntar al personal sobre si para el desarrollo de sus actividades
cuentan con un procedimiento o instructivo se obtuvo una respuesta
positiva del 60%, por parte del personal encuestado, lo que permite creer
que en la mayor parte de los puestos de trabajos se tiene una clara
descripción de las funciones y las actividades que se deben cumplir.
GRAFICO N° 18
PROCEDIMIENTOS O INSTRUCTIVOS PARA LAS ACTIVIDADES
¿Existencia un procedimiento o instructivos para
desarrollar las actividades que se realizan en
Industria Cartonera Ecuatoriana S.A.?
SI NO
40%
60%

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Ing. Leonardo Banguera
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Al indagar sobre si en los últimos 6 meses se han presentado
incidentes o accidentes, se obtiene que el 53% de los encuestados
presenciaron o tuvieron conocimiento de un incidente o accidente lo que
demuestra que la organización tiene un alto grado de probabilidad de
ocurrencia de accidentes.
GRAFICO N° 19
INCIDENTES O ACCIDENTES ACTUALES EN LA
ORGANIZACIÓN
¿En los últimos 6 meses se han presentado incidentes
o accidentes?
SI NO
47%
53%

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Ing. Leonardo Banguera

Cuando se preguntó si conocen el procedimiento que se debe seguir
cuando se presencie un accidente o incidente, se obtuvo que solamente el
40% de los encuestados conocen el procedimiento a seguir en caso de la
ocurrencia de un accidente o incidente, esto quiere decir que la mayoría
del personal que trabaja en la Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. no
tiene claro cómo actuar en caso de accidente.
GRAFICO N° 20
PROCEDIMIENTOS A SEGUIR POR OCURRENCIA DE
ACCIDENTES
¿Conoce el procedimiento a seguir en caso de que se
presente un incidente o accidente?
SI NO
40%
60%

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Ing. Leonardo Banguera
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En cuanto se preguntó si ha existido una difusión sobre los accidentes
e incidentes antes ocurridos, se obtuvo como respuesta que solamente el
27% de los encuestados asistió a una conferencia de difusión de las
diferentes causas por las cuales se originan los accidentes en la empresa,
lo que permite concluir, que no se han transmitido de forma adecuada las
lecciones aprendidas de incidentes o accidentes que han ocurrido en la
Industria Cartonera Ecuatoriana S.A.
GRAFICO N° 21
LECCIONES APRENDIDAS
¿Se difunden en la organización las lecciones aprendidas
y las causas que ocasionan accidentes?
SI NO
27%
73%
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Ing. Leonardo Banguera

El 61% de los encuestados afirma conocer que en el interior de la
Industria Cartonera Ecuatoriana S.A., se ejecutan actividades que llevan
consigo alto peligro, con esto se confirma que existen varias actividades
que deben ser evaluadas para identificar los riesgos y de esta forma
poderlos mitigar.
GRAFICO N° 22
ACTIVIDADES QUE LLEVAN CONSIGO ALTO RIESGO
¿Considerando las actividades que se realizan dentro de la
Industria Cartonera Ecuatoriana S.A., conoce usted
actividades que lleven consigo alto riesgo de accidentes?
SI

NO

39%
61%

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Ing. Leonardo Banguera
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Vinculando los datos obtenidos se concluye que en las Industria
Cartonera Ecuatoriana S.A., existen actividades y procesos que por la
propia naturaleza de la organización presentan elevado peligro, al momento
se cuenta con un departamento de seguridad que se encuentra trabajando
con el levantamiento de los riesgos que se pueden incurrir en cada una de
las actividades del procesos productivo, a pesar de que existe el
departamento aún está en proceso de implementación el sistema de
gestión de seguridad y salud ocupacional que identifique y evalúe los
riesgos. Es importante señalar que en la organización existen datos
preliminares que serían de gran utilidad para la implementación de un
sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, ya que algunos
puestos de trabajos han sido evaluados y parte de los procesos operativos
que con llevan elevado riesgo cuentan ya con procedimientos o instructivos
para la realización de sus actividades.

3.3.3.

Estado Actual del Sistema de Gestión Ambiental.

Se realizó 03 preguntas en la encuesta para obtener datos relevantes
sobre este componente, al indagar sobre si en el desarrollo de sus
actividades se generan agentes contaminantes, se tiene que el 53% de los
encuestados responden de manera afirmativa, esto quiere decir que están
conscientes de que en las salidas de sus procesos se generan
contaminantes.
GRAFICO N° 23
ACTIVIDADES QUE GENERAN CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
¿Ha detectado que en el desempeño de sus actividades se
generan elementos que contaminan el ambiente?

47%
53%

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Ing. Leonardo Banguera
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Cuando se preguntó si conoce un procedimiento a seguir en caso de
una emergencia ambiental se obtuvo como resultado que el 19%, afirma
conocer un procedimiento más sin embargo la gran mayoría admite no
saber cómo reaccionar en caso de una emergencia ambiental.
GRAFICO N° 24
PROCEDIMIENTOS PARA UNA EMERGENCIA AMBIENTAL
¿Conoce el procedimiento a seguir en caso de que se
presente una emergencia ambiental?
SI

NO 19%

81%
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Ing. Leonardo Banguera

Finalmente se preguntó si existe un control de los aspectos
ambientales que se generen en la Industria Cartonera Ecuatoriana, a lo
que se obtuvo como respuesta que solamente el 6% de los encuestados
afirma conocer de un sistema de control en su Unidad, lo que permite
determinar que no existe una adecuada difusión del plan de control
ambiental o simplemente no existe.
GRAFICO N° 25
CONTROL DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES
Existe control de los aspectos ambientales que se generan
en la Industria Cartonera Ecuatoriana
6%

SI

NO

94%

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Ing. Leonardo Banguera
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Con los datos que se obtuvieron en este componente se concluye que
en la Industria Cartonera no ha logrado implementar el sistema de gestión
ambiental pero se encuentra al día con la legislación ambiental requerida
por la municipalidad, misma que fue constatada por la Auditoria Ambiental
que fue aprobada la Dirección de Medio Ambiente. Es importante señalar
que en la organización existen datos obtenidos de la Auditoria Ambiental
que serían de gran utilidad para la implementación de un sistema de gestión
ambiental, ya que algunos puestos de trabajos han sido evaluados.

3.3.4.

Análisis de Resultados

Una vez validada la situación actual de los sistemas existentes de
gestiones se concluye que es recomendable implementar un Sistema
Integrado de Gestión

en la Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. que

permita mejorar la eficiencia de los procesos que se ejecutan, todo esto
respaldado y verificado con las encuestas realizadas al personal que labora
en la organización.

3.4.

Diseño de Proceso de Implantación de Manuales de
Procedimientos.

En este trabajo se expone un diseño de un procedimiento para la
implantación de los manuales de procedimientos que componen al Sistema
Integrado de Gestión de la Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. El objetivo
de esta sucesión de etapas es parcializar los esfuerzos en el proceso.

Se muestra dentro de este capítulo, la serie de etapas que formaran
parte del trabajo de la práctica, los cuales contemplan el desarrollo de los
manuales de procedimientos que la empresa tendrá que implementar
durante el proyecto. Los manuales de procedimientos serán diseñados de
acuerdo a los requerimientos manifestados en cada procedimiento, los que
en conjunto con la definición de la estructura organizacional, conforman el
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Sistema Integrado de la empresa.

Se describen además los métodos y herramientas necesarias para
cada una de las etapas y tareas del proceso de implantación.

El procedimiento general descrito para la realización de la
implementación es el siguiente:

CUADRO N° 6
DISEÑO DE PROCESO DE IMPLANTACIÓN DE MANUALES
Preparación Inicial
Diagnóstico de la situación actual
Identificar los objetivos
Diseño y elaboracion de la documentación
Seguimiento del Procedimiento
Aplicación de Procedimientos
Evaluación
Fuente: Sebastian Parodi, 2011
Elaborado por: Ing. Leonardo Banguera

Se presenta a continuación un cuadro para el plan de trabajo de
implementación de los procedimientos externos e internos de la
Organización, además se definen o describen las tareas de cada una de
las etapas expuestas en el plan de trabajo, todo esto con la idea de poder
realizar una excelente implementación del manual de procedimientos de la
Industria Cartonera Ecuatoriana S.A., este debe ser aprobado por la
organización antes de su ejecución.
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CUADRO N° 7
PLAN DE TRABAJO PARA IMPLANTACION
ETAPAS

TAREAS
Selección del grupo integrante de la
implantación.

I.

PREPARACIÓN

INICIAL

Elaboración del cronograma del proceso de
implantación.
Aprobación del cronograma de trabajo.
Investigación de las necesidades

II.

DIAGNÓSTICO DE

LA SITUACIÓN ACTUAL

Determinación

de

las

características

internas relevantes para los manuales de
procedimiento

y

Sistema

de

Gestión

integral.
III.

IDENTIFICAR LOS

OBJETIVOS

Identificación de los Objetivos.
Determinación de los planes de acción.
Fase de Entrenamiento.

IV.

DISEÑO Y

Trabajo de Campo.

ELABORACIÓN DE LA

Establecer elementos de los manuales de

DOCUMENTACIÓN

procedimiento.
Elaboración de fichas de procedimientos.

V.

SEGUIMIENTO

DEL PROCEDIMIENTO

Elaboración de Borrador de seguimiento.

VI.

Realización del programa de implantación

APLICACIÓN DE

LOS PROCEDIMIENTOS

de procedimientos.

VII.

Indicadores.

EVALUACIÓN

Fuente: Sebastian Parodi, 2011
Elaborado por: Ing. Leonardo Banguera

3.4.1.

Preparación Inicial

En la etapa inicial se preparan los datos principales que el grupo
integrante del proyecto necesita para empezar a interiorizar cada proyecto
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(o manual de procedimientos) y conceptos principales para su desarrollo.
Se define también el plan de trabajo realizable durante los meses de
duración del proyecto.

3.4.1.1.

Selección del grupo integrante

El grupo de selección para el desarrollo del trabajo puede ser variable
en cada etapa (se consideran como etapas cada área identificada donde
se desarrolla un manual de procedimientos), aun así, es conveniente que
sea personal con un buen manejo de las relaciones humanas y que
conozca a la organización en lo que concierne a sus objetivos, estructura,
funciones y personal, las que en la mayoría de los casos, las personas
idóneas para componer el grupo de apoyo al desarrollo de manuales son
los encargados de área ya que poseen el conocimiento generalizado de los
proceso

en

el

trabajo

diario;

adicionalmente,

el

trabajo

puede

complementarse con la información entregada por operarios y/o
trabajadores que participan exclusivamente en un procedimiento ya que
sus aportes son considerados como importante.

Si la implantación se realiza dentro de una organización de mayores
proporciones, el grupo integrante debe ser grande e incluir a representantes
de los principales campos funcionales de la organización con la finalidad
que se encuentren representadas todas las áreas de la organización en el
proceso de implantación.

3.4.1.2.

Elaboración del cronograma del proceso de implantación

La planificación en todo proceso de implantación es importante ya que
como todo proyecto debe ser abordado para que las actividades sean
completadas con las condiciones de presupuesto, y márgenes de tiempo
previamente establecidos por la organización. Deben estar especificadas
las fechas esperadas de término para cada etapa así como también las
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fechas de revisión de avance del proyecto.

3.4.1.3.

Aprobación del Cronograma de Trabajo

Cualquier proyecto antes de ser realizado, debe contar con la
aprobación de los principales interesados en que el proyecto se realice. La
propuesta hecha por el equipo de desarrollo de implantación debe contener
todas las indicaciones y requerimientos expresados por los responsables
del proyecto.

3.4.2.

Diagnóstico de la Situación Actual

Luego que el proyecto sea aprobado, lo primero que debe realizarse
es un diagnóstico. En esta etapa se debe realizar un análisis de la situación
actual del nivel de integración de los procedimientos y si existe la
documentación necesaria para generar una base de información para
tomar decisiones sobre las tareas a seguir.

3.4.2.1.

Investigación de las Necesidades

Además de un diagnóstico inicial se requiere de una investigación o
estudio que entregue respuestas a las necesidades actuales y proponer
soluciones que apliquen tanto en el corto como en el largo plazo. Los
elementos que dicha investigación cubrirá dependerá del área en la cual se
está trabajando, sin embargo, genéricamente los elementos a identificar
son:

a) La revisión del alcance general de las actividades de registro,
procesamiento;
b) La compilación de las necesidades de información en las áreas
administrativas, tanto para la resolución de problemas como para la
toma de decisiones;
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c) Identificar la retroalimentación dentro de los subsistemas;
d) La designación de las personas idóneas y las tareas que deben
realizarse; y
e) Los recursos a asignar o reasignar, los que pueden contemplar
herramientas (uso de sistema de información y documentos de
soporte).

Para brindar mayor apoyo en esta etapa se realizan reuniones diarias
con el grupo integrante para la realización de los análisis en cada área de
la organización.

3.4.2.2.

Determinación de las características internas relevantes
para los manuales de procedimiento

En esta etapa de determinación de las características internas se
requiere conocer a fondo la empresa en cuestión; se debe conocer a qué
tipo de cliente se dirigen los productos de la empresa, los distintos servicios
que entrega, los proveedores, la jerarquía dentro de la organización, etc.

El conocimiento organizacional imperante en la empresa es relevante
en esta etapa, ya que es el factor que determina finalmente quiénes son los
responsables de efectuar los manuales de procedimientos, ya que es el
conocimiento generado el que influye en cualquier decisión administrativa
debido a que en estos casos se requiere de mucha precisión y poner mucha
atención en cada una de las etapas de implantación, para obtener un
proyecto que consigue determinar todos los requerimientos, fases y
procedimientos que fundamentan la ejecución del trabajo con una
organización internamente preparada.

Los responsables de efectuar los manuales administrativos de una
organización tienen que definir y delimitar su universo de trabajo para estar
en posibilidad de actuar en él; para ello, deben realizar un estudio
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preliminar, este paso es indispensable para conocer en forma global las
funciones y actividades que se realizan en el área o áreas donde se va a
actuar. Con esta base se puede definir la estrategia global para la
implantación, los instrumentos requeridos para el trabajo y estimar los
recursos necesarios.

3.4.2.2.1. Responsables

Una de las principales tareas internas para la organización es
coordinar los esfuerzos de implementación y ejecución para que no se
diluyan en varias personas. Para ello, debe designar a un coordinador,
apoyado por un equipo técnico (el mismo grupo integrante), que tenga los
conocimientos y la experiencia necesarios para llevarlo a cabo la
conducción

de

la

implantación

y

actualización

de

los

nuevos

procedimientos. De esta forma se pretende conseguir homogeneidad en el
contenido y presentación de la información con esta finalidad de describen
las responsabilidades de las personas involucradas en el proceso.

Las responsabilidades del gerente de la empresa pueden ser
delegadas a cargos menores los cuales deben tener personal a cargo. En
el caso de tener un área de mejoramiento administrativo es el encargado
de esta unidad el personaje idóneo para coordinar la implantación. En el
siguiente Cuadro N° 8, se presentan las principales labores que deben
realizar los actores de la implantación.

CUADRO N° 8
LABORES DE RESPONSABLES Y SUS PRINCIPALES
RESPONSABILIDADES EN EL PROCESO DE IMPLANTACIÓN.
Responsable

Responsabilidades
Aprobar los procedimientos.

Gerente

Aprobar la creación de grupos de
trabajo.
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Cumplir

y

hacer

cumplir

los

procedimientos.
Elaborar y editar los procedimientos.
Encargado de
mejoramiento
administrativo

Asignar

un

código

a

los

procedimientos.
Coordinar a los grupos de trabajo en el
desarrollo de los procedimientos.
Proponer

Personal

la

elaboración

de

procedimientos.
Actuar

de

acuerdo

a

los

procedimientos.
Fuente: Sebastian Parodi, 2011
Elaborado por: Ing. Leonardo Banguera

3.4.3.

Identificar los Objetivos

Los objetivos a identificar en esta etapa son los relacionados a cada
uno de los procedimientos, los cuales deben estar claramente explicados
para que se entienda y se cumpla el propósito que se quiere lograr. Los
objetivos son para uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de
trabajo y actividades de los trabajadores y evitar la alteración arbitraria de
los procedimientos.

Hay que tener en cuenta que los procedimientos forman parte de un
Sistema Integral de Gestión y los objetivos de cada manual deben estar
relacionados con un objetivo mayor, el cual puede obedecer a ciertos
enfoques de mejoras deseados por la gerencia.

3.4.3.1.

Identificación de los Objetivos

Los objetivos deben definirse con la mayor exactitud posible para que
no generen confusiones en la interpretación por parte de quien los analice.
Los objetivos establecidos tienen que ir acompañados por metas
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cuantificables y alcanzables, que incluyan plazos, responsables y recursos
necesarios para su consecución

3.4.3.2.

Determinación de los Planes de Acción

Una vez definido el alcance y espectro de acción del procedimiento
deben ser determinados las herramientas a utilizar para que el desarrollo
del procedimiento proporcione resultados eficaces.

3.4.4.

Diseño y Elaboración de la Documentación

La etapa de diseño y elaboración de documentación tiene
contemplada dos etapas llamadas fase de entrenamiento y trabajo de
campo.

3.4.4.1.

Fase de Entrenamiento

La fase de entrenamiento es la fase en la cual el grupo de trabajo
interioriza los procedimientos, tanto en su forma de aplicación como en su
propósito dentro de la estructura de la organización para realizar un análisis
que determinará si el procedimiento necesita ciertas mejoras o cambios.
Posterior a esta fase, se inicia la fase de Trabajo de Campo.

3.4.4.2.

Trabajo de Campo

En la fase de trabajo de campo es importante determinar previamente
los esfuerzos en la recopilación de información ya que deben enfocarse en
el registro de hechos que permitan conocer y analizar información
específica y que es útil para el manual, para que no se produzcan
interpretaciones erróneas que generan contra tiempos y/o desperdicio de
recursos. Para ello se deben aplicar criterios de discriminación que estén
basados en el objetivo del procedimiento o manual, para asegurar las líneas
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de acción.

Esta etapa exige al grupo integrante mantener una relación constante
con las fuentes internas emisoras de la información, así como con las áreas
de la organización.

Para recabar la información son válidas de aplicar una o algunas
combinaciones de las siguientes técnicas de recopilación expuestas en el
siguiente cuadro N° 9. Cualquiera de éstas sirve para llegar a comprender
y plasmar gráficamente una estructura de un proceso en un diagrama
general de actividades (o diagrama de flujo) que luego integrará un manual
de procedimientos, o adicionalmente fichas de procedimientos.

CUADRO N° 9
TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN.
Técnicas de recopilación de información

Investigación en documentación.
Encuestas.
Consultas en sistemas de información.
Cuestionarios.
Entrevistas.
Observación directa.
Fuente: Sebastian Parodi, 2011
Elaborado por: Ing. Leonardo Banguera

3.4.4.3.

Establecer elementos de los manuales de procedimiento

Una vez reunidos los datos de las entrevistas realizadas durante el
trabajo de campo se deben especificar los elementos que integrarán los
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manuales de procedimientos: definiciones, responsables, organigramas,
procedimientos y actividades. Dentro del proceso de implantación y
creación de los manuales de procedimientos es necesario especificar la
estructura del documento de procedimientos la cual se deben e especificar
cuáles serán los elementos e información que incorporará.
GRÁFICO N° 26

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO DE PROCEDIMIENTOS
DESCRIPCION DEL
PROCEDIMIENTO
ALCANCE Y
PROPÓSITO
DENOMINACIÓN
SEGUNDO
PROCEDIMIENTO

…

ANEXOS
DIAGRAMAS
FORMULARIOS
IMPRESOS
DESCRIPCION DEL
PROCEDIMIENTO
ALCANCE Y
PROPÓSITO
DENOMINACIÓN
PRIMER
PROCEDIMIENTO
RESPONSABLES
DEFINICIONES PARA
MANUAL
OBJETIVO DEL
MANUAL
INTRODUCCIÓN
ÍNDICE DE
CONTENIDOS
PORTADA

Fuente: Sebastian Parodi, 2011
Elaborado por: Ing. Leonardo Banguera

3.4.4.3.1. Identificación (Portada)

La portada del documento debe incorporar la siguiente información:

Marco Teórico 106



Logotipo de la organización.



Nombre oficial de la organización.



Denominación y extensión. De corresponder a una unidad o gerencia
en particular y debe anotarse el nombre de la misma.

3.4.4.3.2. Índice de Contenidos

Debe contener la relación de los capítulos y páginas correspondientes
que forman parte del documento. Además debe contener un índice de
figuras que indique la relación de las ilustraciones con las páginas
correspondientes.

3.4.4.3.3. Introducción

La introducción está dirigida al lector y está referida al contenido del
documento, su utilidad y de los objetivos para explicar cuál es el propósito
que se pretende cumplir con los procedimientos, las áreas en las cuales se
aplica y los alcances que tienen dentro de las mismas. En esta sección se
incluye el objetivo del manual donde se describe el propósito final que se
persigue con la implantación del manual.

3.4.4.3.4. Definiciones

Se presentan los términos de carácter técnico o nomenclaturas
creada que ser utilizadas en el procedimiento, las cuales, por su significado
o grado de especialización requieren detallar mayor información, para
hacer comprensible la lectura del manual.

3.4.4.3.5. Responsables

Las unidades de administración y/o puestos junto con los
responsables que están involucrados en los procedimientos en cualquiera
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de sus fases. Se pueden incluir organigramas de las áreas que considera
el manual de procedimientos.

3.4.4.3.6. Procedimientos

Son presentados en la denominación del procedimiento, deberá
escribirse el nombre y el número del procedimiento correspondiente al
mismo que aparece en el índice. Seguido a la presentación del
procedimiento continúan los propósitos y alcances, los que de manera
resumida deben exponer las condiciones o resultados verificables que
deben ser alcanzados con la aplicación y el campo de aplicación,
respectivamente.

Los procedimientos son presentados por escrito, de forma narrativa
y secuencial, los pasos y operaciones que se realizan en el procedimiento
de cada una de actividades, donde se explica en qué consisten, cuándo,
cómo, dónde, con qué, señalando siempre a los responsables de llevarlas
a cabo; si el procedimiento es general, y tiene alcance en varias áreas, se
debe indicar la unidad administrativa; si es un procedimiento detallado
dentro de una unidad administrativa, tiene que indicarse el nombre del
puesto responsable de cada operación de tal manera que se pueda obtener
una información relevante a cada uno de las actividades que se realizan en
ese proceso.

Es útil adjuntar un diagrama general de actividades que represente
las actividades como globos de información con conectores de inicio y fin
los cuales están insertos dentro del marco de acción de un responsable
claramente especificado para entregar una perspectiva visual que es fácil
de captar y comprender por el usuario que lo lee. Las instrucciones o pasos
descritos deberán ser lo suficientemente explícitas para evitar las consultas
continuas a los niveles jerárquicos superiores. Para evitar este tipo de
situaciones se presentan sugerencias en el siguiente cuadro N° 10, con la
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finalidad de tener una información completa y sin errores.

CUADRO N° 10
SUGERENCIAS PARA UNA BUENA DESCRIPCIÓN DE
PROCEDIMIENTOS
Sugerencias para una buena descripción de procedimientos
El nombre del procedimiento debe dar una idea clara de su contenido.
La descripción del procedimiento debe redactarse en forma clara y
sencida.
Si en el inicio de un procedimiento indica la recepción de documentos,
mencionar quién los recibe.
Siempre debe estar claro quién es el responsable de la actividad en el
procedimiento.
Se deberá buscar que las actividades sean agrupadas en etapas para
facilitar su diagramación
Numerar cada una de las etapas que se realizan conforme a la
secuencia lógica del procedimiento.
En la distribución de documentos debe indicarse a que puesto o área
se envía.
Indique el término del procedimiento.
Fuente: Sebastian Parodi, 2011
Elaborado por: Ing. Leonardo Banguera

3.4.4.3.7. Formularios Impresos

Los formularios impresos tienen como función principal registrar datos
para que luego puedan ser comunicados o entregados a las personas
interesadas. Las formas o formularios impresos que son utilizados en un
procedimiento pueden ser insertados dentro de la misma estructura del
procedimiento o también se citan al anexo del documento como anexos. En
la descripción de las operaciones que impliquen su uso, debe hacerse
referencia específica de éstas, empleando para ello números o letras que
permitan asociarlas en forma concreta para facilitar su búsqueda dentro del
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documento. Si aplica al caso se pueden adicionar instructivos para su el
llenado de los formularios.

3.4.4.3.8. Diagramas.

Estos diagramas son la representación gráfica de la sucesión de las
operaciones que se realizan en un procedimiento, donde se muestran el
procedimiento detallado. Si bien, los procedimientos poseen un diagrama
general de actividades donde se especifican los pasos a seguir, el diagrama
de flujo puede complementar al manual como herramienta ya que es
utilizada como ficha del procedimiento sin tener que recurrir al detalle del
manual. Los diagramas representados en forma sencilla y accesible en las
fichas, brinda una descripción clara de las operaciones, lo que facilita su
comprensión.

Son

recomendables

para

el

ahorro

de

papel

en

organizaciones donde las áreas para aplicar un mismo procedimiento son
demasiadas y la necesidad de recursos impresos es alta, situación que se
presentaba en el desarrollo de este trabajo.
GRAFICO N° 27

SIMBOLOGÍA DE DIAGRAMAS DE FLUJO
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Fuente: - http://es.slideshare.net/AliniuZizRguezT/simbolos-diagrama-de-flujo
Elaborado por: Rodriguez Jhoiseth

Una vez designado un estilo de los manuales de procedimientos, la
mayoría de documentos desarrollados deben tener una estructura
totalmente integrable con la finalidad de eliminar la documentación
redundante. Cuando los procedimientos o instrucciones son comunes para
la integración se prepara un documento común en el que se eliminan las
particularidades de cada sistema de gestión. Sin embargo, cuando los
métodos sólo son aplicables a un sistema, no se pueden integrar. Un
manual de procedimientos debe integrar los elementos comunes e
incorporar los elementos particulares.

3.4.4.4.

Elaboración de fichas de procedimientos

Para la elaboración de las fichas de procedimientos se utilizaron las
herramientas del software comercial Microsoft Office Word®, el cual posee
las herramientas para estructurar diagramas pero no de la manera más fácil
ni eficiente. . Otros software comerciales disponibles en el mercado para la
confección de diagramas o fichas de procedimientos son: Microsoft Office
Visio®, que posee un entorno más intuitivo para el desarrollo de diagramas,
posee una estructura y entorno fácil de utilizar. Otro software disponible es
el programa SmartDraw® que posee más características de diseño de una
infinidad de diagramas utilizados en las empresas.

Con las herramientas de software de Microsoft Office Word®, se pudo
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definir un formato que contenga toda la información relativa al
procedimiento.

3.4.5.

Seguimiento del Procedimiento

3.4.5.1.

Elaboración de Borrador de Seguimiento

Es el proceso el cual contempla un ciclo de reuniones junto con los
responsables

de

las

diferentes

actividades

relacionadas

con

el

procedimiento en cuestión en las cuales se discuten los pasos definitivos
que integrarán el documento final del procedimiento.

CUADRO N° 11
SEGUIMIENTO AL PROCEDIMIENTO

Fuente: González, 2000
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Con el levantamiento de información y los diagramas de flujo se dan
las condiciones para elaborar un primer borrador del/los procedimiento(s),
el cual tiene como objetivo principal brindar una visión global. El borrador
debe contener los elementos del manual de procedimientos en su forma
completa o incompleta para que pueda ser chequeado durante el proceso
de seguimiento de los procedimientos Con el borrador de seguimiento se
deben recorrer los puestos de trabajo que se relacionan directamente con
el procedimiento escuchando a los responsables de las diferentes
actividades, para confirmar, afinar y/o complementar la información
obtenida en el levantamiento de información en la fase de entrenamiento y
trabajo de campo.

3.4.6.

Aplicación de Procedimientos

Luego de revisar, controlar y luego que el documento es distribuido a
la áreas en las cuales debe ser aplicado, se debe definir un programa de
implantación de procedimientos que consiste en realizar capacitaciones
internas en un periodo corto a los encargados y coordinadores de las áreas
involucradas donde se entregan las indicaciones e informan de las nuevas
responsabilidades que tienen a partir del día 1 de la aplicación de los
procedimientos.

Se deben escoger minuciosamente los encargados que posean los
puestos con

capacidad de gestión y/o capacidades informativas para

asegurar el entendimiento de los procedimientos por parte de todos los
trabajadores de su área.

3.4.6.1.

Realización del programa de implantación de
procedimientos

El programa de implantación de procedimientos consiste en una serie
de capacitaciones que se realizan a los responsables.
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La capacitación o adiestramiento de usuario debe ser a nivel de
escuela, con el uso de materiales impresos como visuales (documentos,
presentaciones PowerPoint).

En cada presentación de las capacitaciones debe cuidarse el enfoque,
ya que es esencial al momento de que los participantes de ésta, logren
captar todo el procedimiento desde su perspectiva.

3.4.7.

Evaluación

Una vez que los procedimientos han sido diseñados, se han
elaborado los procedimientos y toda la organización ha sido informada,
habiendo formado a los trabajadores y el sistema está implantando, es
necesario que tenga una evaluación interna. La evaluación interna consiste
en verificar que los trabajadores efectivamente están actuando conforme a
los procedimientos y realizar una búsqueda de posibles errores o
problemas.

La

evaluación

debe

llevarse

a

cabo

por

personas

independientes de la actividad evaluada, por lo que puede tratarse de
personas ajenas a la organización o bien personas que pertenecen a la
organización

pero que son de áreas diferentes al área evaluada. El

personal evaluado debe entender siempre que el evaluador busca verificar
procedimientos. Aun así, los puntos altos a revisar en la evaluación no
tratan solamente de evaluar que los procedimientos están cumpliéndose
conforme a lo definido, sino que deben determinar el grado de eficacia que
tienen a la hora de alcanzar los objetivos que se han propuesto para cada
uno de ellos. En el caso que la evaluación presente disconformidades con
el procedimiento, es necesario volver a diagnosticar la situación y reiniciar
el proceso de desarrollo del procedimiento.

El proceso de evaluación debe ser lo menos fiscalizador posible, ya
que esta evaluación debe ser una oportunidad para la organización para
escuchar a sus trabajadores y que cuenten sus impresiones directas sobre
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los procedimientos, ya que son éstas las que trabajan con ellos día a día y
tienen el juicio para concluir si los métodos implantados son los ideales, o
si presenta deficiencias.

CAPÍTULO IV
3.
DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PARA LA INDUSTRIA
CARTONERA; CASO DE ESTUDIO INDUSTRIA CARTONERA
ECUATORIANA S.A.

4.1.

Identificación de los Procesos de la Industria Cartonera
Ecuatoriana S. A.
El mapa de procesos de Industria Cartonera Ecuatoriana S.A., nos

permite identificar claramente las secuencias de las tareas que
intervienen en los procesos que existen en la empresa, permitiéndonos
conocer cómo se llevan a cabo los trabajos actualmente, además esto
nos permite analizar las fortalezas y debilidades que se encuentran
dentro de las actividades que realiza la Industria Cartonera S.A. para
ofrecer un producto de calidad.

4.1.1.

Procesos para la gestión de la Industria Cartonera
Ecuatoriana S.A.

4.1.1.1.

Procesos Estratégico

4.1.1.1.1. Revisión Gerencial
El objetivo es realizar de revisión del todo Sistema Integrado de
Gestión, establecido por la Dirección de la Industria Cartonera
Ecuatoriana S.A., para la asignación de recursos, evaluación de los
resultados de auditorías, reclamos de clientes y aseguramiento de la
eficiencia y mejora de los sistemas implementados.
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4.1.1.1.2. Gestión Estratégica Integral

El objetivo es supervisar y vigilar que todos los departamentos
cumplan sus objetivos, reportando a la Alta dirección a través del
representante de la misma., este departamento está compuesto por el
Dpto. de Gerencia de ventas, Gerencias de desarrollo y Gerencia de
Planta.

4.1.1.2.

Procesos Claves

4.1.1.2.1. Ventas

El Dpto. de Ventas, tiene como objetivo conseguir vender los objetivos
de ventas planteados para que la empresa consiga una rentabilidad, así
elaborando pronósticos de ventas, llevar un adecuado control y análisis de
las ventas; además tiene una relación directa con las bananeras y clientes
externos, a fin de contar con suficientes inventario para cubrir la demanda
que permita fidelizar a los clientes.

4.1.1.2.2. Diseño y Desarrollo

El objetivo es realizar diseños de nuevos productos que estén acorde
a las necesidades del mercado y tener un producto de mejor calidad en
este departamento se desarrolla tanto el diseño gráfico como estructural de
la caja, este departamento también desempeña otras funciones como la
gestión de utillaje, (básicamente, la compra de clichés y troqueles) así como
la fabricación de muestras para aprobación por el cliente, de tal forma que
pueda contribuir a la consecución de los objetivos de la empresa.

4.1.1.2.3. Planificación

El objetivo de este Departamento es determinar los grandes objetivos
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semanales y mensuales de producción, las políticas, las estrategias que
gobernarán la adquisión, uso y disposición de recursos en la Industria
Cartonera Ecuatoriana S.A.; así podemos decir que busca pretender
dominar el

futuro desconocido y conocer por adelantado, qué se desea

hacer, cómo puede alcanzarse el propósito establecido, cuándo van a
ejecutarse cada una de las acciones previstas, quién va a desempeñarlas,
qué recursos se utilizaran para su logro y cómo van a evaluarse los
resultados conseguidos.

4.1.1.2.3.1. Bodega de Recepción de Bobinas

La Bodega de recepción de Bobinas, se encarga de garantizar el
abasto suficiente de las bobinas de papel, así como el adecuado manejo y
custodia de las mismas, verificando la exactitud del registro de las bobinas
recibidas, y la integración de los datos que forman el catálogo de detalle de
inventarios.

4.1.1.2.4. Producción

El Dpto. de Producción fabrica la producción más el stock objetivo que
luego

será

comercializado

por

Ventas

cumpliendo

los

objetivos

planificados. La sección de producción en la industria es considerarse como
el corazón de la misma, y si la actividad de esta sección se interrumpiese,
toda la empresa dejaría de ser productiva.

4.1.1.2.4.1. Bodega de Repuestos y Materiales

La bodega de repuestos y materiales, se encarga de garantizar el
abasto suficiente de los artículos y productos recurrentes, así como el
adecuado manejo y custodia de las existencias de substancias químicas,
materiales de laboratorio, refacciones, muebles y enceres, verificando la
exactitud del registro de los bienes, y la integración de los datos que forman
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el catálogo de productos que manejan los diferentes almacenes, así como
la información que conforma el detalle de sus inventarios.

4.1.1.2.5. Bodega de Despacho y Producto Terminado

El objetivo es de almacenar el producto terminado para distribuirlo a
los diferentes clientes Este departamento está íntimamente ligado al
Departamento de Producción y ventas de la Industria.

4.1.1.2.6. Cliente

El cliente está determinado por las diferentes empresas que
adquieren el producto que se realiza dentro de la Industria Cartonera
Ecuatoriana S.A., diferenciando los clientes internos y externos que
permiten q la Organización cumpla con sus objetivos de producción.

4.1.1.3.

Procesos de Apoyo

4.1.1.3.1. Dpto. de Sistema Integrado de Gestión

El objetivo del departamento de Sistema Integrado de Gestión, de la
calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales, es la obtención
de un mejor resultado empresarial gestionando las tres disciplinas de forma
integrada, es decir, integrando los sistemas que las gestionan, los procesos
que los soportan y las actividades que componen los procesos. Con la
finalidad de alcanzar un eficiente control de la calidad, ambiental y de la
seguridad laboral, además de vincular los procesos de cada una de las
áreas de la organización.

4.1.1.3.2. Mantenimiento

Este Proceso tiene como objetivo proporcionar oportuna y
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eficientemente, los servicios que requiere Industria Cartonera Ecuatoriana
S.A., ya sean preventivos y correctivos de las instalaciones, máquinas y
equipos; con el fin de mantener la operatividad y garantizar la disponibilidad
de los mismos.

4.1.1.3.3. Importaciones

Este proceso tiene como objetivo conocer los requisitos de licencias,
los formularios de aduana, los procedimientos de inspección y de
transporte, necesarios para agilizar los métodos de recepción de las
mercancías. Una gran parte de este trabajo implica trámites de
procesamiento. Desde el momento en que se recibe la orden de
importación hasta que la mercancía llegue a su destino final, todas las
formas y documentos deben ser completados de acuerdo a normas
estrictas y procesada de manera oportuna.

4.1.1.3.4. Créditos, Cobranza y Facturación

Los objetivos que deben de primar en este proceso

serán de

incrementar las ventas, mediante el crédito dentro de sus sistemas de venta
debe considerar la creación de la función de créditos y cobros acompañada
de la facturación. Este Departamento busca implementar un flujo de
comunicación entre las funciones de ventas, contabilidad, finanzas,
almacenes, y gerencia, por tener responsabilidad y jerarquía en las
decisiones de crédito y cobranza y que guardan relación entre sí, con la
finalidad de alcanzar objetivos propuesta por la Industria Cartonera
Ecuatoriana S.A.

4.1.1.3.5. Compras

El Dpto. de Compras, tiene como objetivo realizar las adquisiciones
necesarias en el momento debido, con la cantidad y calidad requerida y a

Desarrollo de la Propuesta 120

un precio adecuado, sin roturas de stock. Con la finalidad de tener los
materiales adecuados para la producción del cartón; así el departamento
de compras debe ser manejado como una fuente estratégica dentro de la
cadena de suministros y no como un mero lugar para combatir los costos.

4.1.1.3.6. Sistemas

El principal objetivo es crear y ofrecer sistemas de información que
permitan dar solución a las necesidades informáticas y de toma de
decisiones en la Industria Cartonera Ecuatoriana S.A., así podemos decir
que este proceso se encarga de proveer de información así como de las
herramientas necesarias para manipularla, auxiliado con el equipo de
cómputo, que es capaz de convertir en simple datos en información,
además de registrar los datos realizados en cada uno de las áreas de la
organización vinculados a los procesos internos y externos.
4.1.1.3.7. Talento Humano

El Departamento de Talento Humano gestiona a las personas para
garantizar el cumplimento de las distintas funciones en cada jornada y que
los puestos estén siempre cubiertos, aplica las fórmulas de contratación
más adecuadas en cada caso, remunera a los trabajadores. Así mismo esta
Dirección es responsable de realizar acciones de formación y desarrollo del
Personal; en concordancia de las exigencias del entorno y el cambio
tecnológico.

El Departamento de Talento Humano también tiene a su cargo la
contratación del personal que se requieren en cada uno de los
departamentos de Industria Cartonera Ecuatoriana S.A., para esta finalidad
cuenta con personal capacitado con las funciones requeridas para este
departamento. Este departamento se encuentra dentro del grupo del
procesos de apoya dentro de la Organización.
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4.1.2.

Mapa de Procesos de la Industria Cartonera Ecuatoriana
S.A.

Fuente: Industria Cartonera Ecuatoriana S.A
Elaborado por: Ing. Leonardo Banguera
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4.1.3.

Fichas de Procesos de la Industria Cartonera

Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. posee casi la totalidad de las
fichas de cada uno de los procesos que se realizan internamente, para los
procesos que hemos agregados al mapa de procesos que contiene la
Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. con la finalidad de realizar este diseño
de implantación, estos se encuentran adjuntos en el Anexo 10.

4.2.

Alcance del Sistema Integrado de Gestión de la Industria
Cartonera Ecuatoriana S.A.

El alcance definido para el Sistema Integrado de Gestión de la
Industria Cartonera Ecuatoriana S.A., está dado en base a la aplicación de
las diferentes actividades que se realizan en los procesos estratégicos,
claves y de apoyo de la Industria Cartonera Ecuatoriana S.A., mismos que
están enfocados en la producción y comercialización de productos de
cartón corrugado en base a papel Kraft liner y corrugado medio; teniendo
en cuenta que los principales productos que comercializa son láminas y
cajas de cartón corrugado.

Para el diseño del Sistema Integrado de Gestión basado en las
Normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 aplicado
a la Industria Cartonera Ecuatoriana S.A., se ha desarrollado el
levantamiento de procesos y los procedimientos internos aplicables a la
Industria Cartonera Ecuatoriana S.A., identificando los elementos
interrelacionados para dirigir y controlar la organización con respecto a la
Calidad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional, debido a que estos se
fundamentan en un enfoque basado en procesos. La Industria Cartonera
Ecuatoriana S.A., con relación a las normas que se desean integrar, para
esto se puede identificar los siguientes procedimientos que se pueden
aplicar a la empresa en base a las normas que se desean integrar en el
sistema de gestión:
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4.2.1.

Procedimientos comunes entre Calidad, Ambiente y
Seguridad y Salud Ocupacional

4.2.1.1.

Procedimientos comunes en Calidad, Medioambiente y
SSO

– Control de la documentación
– Control de Registros.
– Responsabilidad de la Dirección
– Funcionamiento del Comité de Gestión
– Programa anual y revisión del sistema S.I.G.
– Establecimiento de Objetivos, metas y programa de gestión
– Establecimiento de la Política del S.I.G.
– Identificación y Evaluación de Requisitos Legales.
– Control del diseño
– Control de compras y Contrataciones
– Evaluación de suministradores
– Bienes suministradores por el cliente
– Control de los procesos (Incluyendo aspectos operacionales de M.A.)
– Comunicación (Interna y Externa), Participación y Consulta
– Gestión de Recursos humanos (Competencia, Formación y Toma de
Conciencia).
– Control de los dispositivos de medición.
– Tratamiento de las no conformidades
– Auditorías Internas.
– Acciones Correctivas.
– Acciones Preventivas.
– Análisis de Datos.

4.2.1.2.

Procedimientos comunes en Medioambiente y SSO

– Planes de Emergencia.
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– Respuestas a Emergencias
– Investigación de Accidentes
– Seguimiento, Control y medición de los riesgos
– Respuestas a situaciones de emergencias.

4.2.1.3.

Procedimientos específicos de Calidad

– Control de Producto No Conforme
– Gestión de los procesos relacionados con los clientes.
– Evaluación de la satisfacción del Cliente.
– Procedimientos de control operacional (mantenimiento, reparaciones,
alquiler de equipos y de transportación respectivamente.).

4.2.1.4.

Procedimientos específicos de Medioambiente

– Identificación y Evaluaciones Aspectos Ambientales.
– Planificación medioambiental.
– Procedimientos de control operacional (gestión de recursos naturales,
emisiones de residuos, aguas residuales, etc.).

4.2.1.5.

Procedimientos específicos de SSO

– Identificación y Evaluación de riesgos laborales-Planificación de la
acción preventiva.
– Procedimientos de control operacional,

(Funcionamiento comité

seguridad y salud ocupacional).
– Vigilancia de la salud de los trabajadores

4.2.2.

Similitudes de los Sistemas de Gestión de Calidad, Medio
Ambiente y Salud Ocupacional

Los Sistemas Integrados de Gestión de forma separada tienen
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similitudes en muchos aspectos de tal manera que permiten poder
integrarlos así como se muestran en las siguientes similitudes.


Los tres sistemas se basan en el ciclo Deming (Planificar, hacer,
controlar, actuar).



La implementación de los Sistemas de Gestión empiezan por el
compromiso que debe tener la dirección.



El trabajo basado en los Sistemas de Gestión son un proyecto
permanente.



Las metas no pueden ser estáticas, los sistemas deben estar inmersos
en un proceso de mejora continua.



Establecen la cultura de la retroalimentación y la mejora continua, se
espera bajar radicalmente las acciones correctivas y se trabaja
fundamentalmente con las acciones preventivas.



El factor humano que interviene en cada sistema, que se pide sea
idóneo y que esté en la capacidad de contribuir a alcanzar los objetivos.

4.3.

Implementación del Sistema Integrado de Gestión

La implementación del Sistema Integrado de Gestión en la Industria
Cartonera Ecuatoriana S.A., se realizará en las diferentes áreas de los
procesos estratégicos, claves y de apoyo de la organización, mismo que
están enfocados en la producción y comercialización de productos de
cartón corrugado en base a papel Kraft liner y corrugado medio, con la
finalidad de cumplir con este proceso de implementación se ha procedido
a establecer el siguiente itinerario:

Etapa I: Puesta en Marcha

a) Revisión de la situación de partida / Diagnóstico Inicial
b) La Creación del Comité de Gestión Integrada
c) Programa de Implementación

Desarrollo de la Propuesta 126

Etapa II: Desarrollo

a) Planificación del sistema
b) Integración de la documentación
c) Implementación

Etapa III: Seguimiento

a) Auditorías
b) Revisión por la Dirección

4.3.1.

Revisión de la situación de partida / Diagnóstico Inicial

En la etapa de la revisión de la situación de partida, inicia con la
aprobación del proyecto, seguido se debe realizar un diagnóstico interno y
externo de la organización, de esta forma se pueden determinar las
fortalezas y debilidades (análisis interno), además las oportunidades y
amenazas (análisis externo) que permitirán definir la misión y visión, con
estas

se

permitirá

especificar

las

estrategias

que

lograrán

la

implementación del Sistema Integrado de Gestión.

En el análisis interno se debe verificar el cumplimiento de las
normativas legales vigentes para los Sistemas de Gestión.

En la actualidad Industria Cartonera Ecuatoriana S.A., no tiene
implementado ningún sistema de gestión en la organización; pero existen
procesos no finalizados que se han llevado a cabo en busca de la
implementación de los sistemas de Calidad, Seguridad Laboral y Medio
Ambiental, los mismos que han permitido poder obtener gran parte de los
procesos internos establecidos por la organización, con estos procesos se
han establecido las fichas de cada uno de los procesos, donde se han
validado las interrelaciones y las actividades que se realizan con sus
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respectivos recursos, productos y controles.

4.3.2.

Creación del Comité de Sistema Integrado de Gestión

El Comité de Gestión Integrado se crea en la organización a propuesta
de la alta dirección, es un Órgano Auxiliar de Dirección, que durante la
etapa de diseño e implantación del sistema juega un papel fundamental en
la elaboración y aprobación de la documentación soporte del sistema.

El representante de la dirección para el Sistema Integrado de Gestión,
con independencia de otras responsabilidades, tendrá la autoridad y la
responsabilidad de asegurar que se ponen en práctica los requisitos del
SGI adoptados por la organización.

El Comité deberá tener autonomía para poder llevar a cabo todas las
acciones necesarias para la implantación del Sistema Integrado de Gestión.

Adicionalmente se constituye el Consejo de Calidad y el Comité de
Seguridad y Salud en el Trabajo. A las sesiones de trabajo del Comité
Integrado de Gestión serán invitados los miembros de estos grupos y se
tomarán en cuenta a los colaboradores de todas a las áreas involucradas
en el proceso de integración, cuando se considere necesario.
GRAFICO N° 28
INTEGRACIÓN DE SISTEMAS

Fuente: www.isotools.org
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Serán responsables de:

a) Plantear programas de mejora continua del SIG.
b) Asegurar la ejecución de los programas ambientales, de calidad, de
seguridad y salud ocupacional.
c) Coordinar el desarrollo de las actividades del personal, con la finalidad
de lograr los objetivos y metas que enfoquen mejoramiento continuo.
d) Documentar de manera organizada los procedimientos y normas para
el logro efectivo del sistema de gestión.
e) Promover la concientización entre los colaboradores por posible
impacto sobre el ambiente, la calidad, la salud y seguridad laboral,
provenientes de las actividades que se efectúan dentro y fuera de la
organización, fomentar el esfuerzo para mejoramiento continuo.
f) Medir el desempeño de sus procesos e informar a la Gerencia para las
revisiones del SIG.

4.3.2.1.

Comité de Seguridad y Salud Ocupacional

Cumpliendo lo que manda el artículo 14 del Reglamento de Seguridad
y Salud de los Trabajadores, se deberá conformar el comité de Seguridad
y Salud Ocupacional, que constituye un medio importante para promocionar
la Seguridad y Salud Ocupacional en todos los niveles de la empresa, será
responsable de colaborar a mantener los programas de Seguridad y Salud
Ocupacional en función del logro de metas y objetivos concretos, divulgar
y sustentar prácticas saludables y motivar la adquisición de hábitos
seguros.

Serán responsables de:

a) Plantear la adopción de medidas que procuren y mantengan la salud en
los lugares y ambientes de trabajo.
b) Proponer y participar en actividades de capacitación en salud
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ocupacional.
c) Vigilar el Desarrollo de las actividades del programa de salud
ocupacional.
d) Colaborar en el análisis de las causas de los accidentes de trabajo y
enfermedades

profesionales,

así

también

proponer

medidas

preventivas y correctivas.
e) Visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los
ambientes, máquinas, equipos y herramientas.
f) Estudiar y considerar las sugerencias de los trabajadores.
g) Servir como organismo de coordinación entre empleador y los
trabajadores.
h) Solicitar informes sobre accidentabilidad y enfermedades profesionales.
i) Elegir al secretario del comité.
j) Mantener un archivo de las actas de cada reunión.
k) Coordinar la realización de exámenes médicos pre-ocupacionales,
ocupacionales y post ocupacionales.
l) Vigilar el cumplimiento del Decreto Ejecutivo 2393.
m) Las demás funciones que le señalen las normas sobre seguridad y salud
ocupacional

4.3.3.

Programa de Implementación

En base al diagnóstico inicial de la organización se puede establecer
el programa de implementación del Sistema Integrado de Gestión el cual
debe incluir las actividades a seguir y sus responsables. El programa debe
contener mínimo: a) La definición de la Política de Gestión Integrada, b) La
Creación del Comité de Gestión Integrada y c) El cronograma a seguir.

4.3.3.1.

Definición de la Política de Gestión Integral

La Alta Dirección debe asegurarse que la política de gestión integral
es adecuada al propósito de la organización; y que en ella se incluye el
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compromiso de cumplir con los requisitos y mejorar continuamente la
eficacia del Sistema Integrado de Gestión. La política al menos debe incluir:

a) Compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y otros
requisitos, de prevenir la contaminación y los riesgos laborales.
b) Compromiso de mejorar continuamente.
c) La base sobre la cual la organización establecerá sus objetivos y metas.
d) Estructura clara que permita ser entendida por las partes interesadas
tanto internas como externas
e) Las necesidades de las partes interesadas.
f) El alcance, el mismo que debe ser claramente identificable

En esta Tesis se ha diseñado para Industria Cartonera Ecuatoriana
S.A., una política de gestión integral y objetivos integrales, los mismos que
deberán ser evaluados por la alta dirección antes de su implementación:

4.3.3.1.1. Política y Objetivos del Sistema Integrado de Gestión

INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA S.A. (ICE), Somos una
empresa que se encuentra ubicada en el complejo Industrial Luís Noboa
Naranjo, donde producimos y comercializamos cajas de

cartón

corrugado, con los más altos niveles de tecnología y calidad, buscando la
mejora continua de los procesos, la prevención de la contaminación,
cumpliendo las normas nacionales de seguridad y medio ambiente
vigentes, que nos permiten garantizar la salud de todos nuestros
colaboradores, mediante efectivos controles a los riesgos en las fuentes,
en la trasmisión y suministrando en último caso los equipos de protección
personal adecuados y requeridos.

La Industria Cartonera Ecuatoriana tiene como objetivo lo siguiente:


Fabricar cajas de cartón corrugado con eficiencia y calidad.
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Mejorar la calidad del producto cumpliendo los requisitos del cliente.



Garantizar la mejor opción en productos en cartón corrugado en el
mercado.



Mantener una capacitación permanente para el personal.



Prevenir los posibles riegos de trabajos y la contaminación ambiental.



Establecer mecanismos de diagnóstico y evaluación periódica de los
posibles riegos de trabajos, y la contaminación ambiental.

4.3.3.2.

El Cronograma a Seguir

En este cronograma se deben incluir todas las tareas y actividades
que permitirán alcanzar la correcta implementación del Sistema Integrado
de Gestión. Adicional se debe considerar que hay algunas actividades se
realizan en forma paralela con la finalidad de lograr el menor tiempo en la
implementación.

CUADRO N° 12
CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DEL SIG.
ACTIVIDADES
Creación del Grupo Gestor para el
desarrollo del Sistema Integrado de
Gestión
Adiestramiento del grupo para la
elaboración del SIG
Capacitación / formación de auditores
internos
Capacitación y sensibilización a la alta
dirección
Establecimiento del alcance del SIG y
elaboración de la Política y sus
objetivos. Revisión y aprobación

Diseño del Sistema y elaboración de la
documentación.

TIEMPO
(DIAS)

RESPONSABLE
Gerente General
Coordinador
Coordinador
Comité de Gestión
Integrada
Comité de
Gestión Integrada
Coordinador
Coordinador
Jefes de áreas
Comité de Gestión
Integrada
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Revisión y aprobación de la
documentación
Caracterización general de la entidad
Caracterización de los recursos
humanos, el cliente externo,
proveedores y competencia.
Diagnóstico de calidad, medio
ambiental y de seguridad laboral
Identificación y representación de los
procesos que intervienen en el SIG
Preparación del SIG
Capacitación de todo el personal de la
empresa
Puesta en marcha del sistema y
monitoreo
Auditorías internas
Acciones correctivas y revisión por la
dirección

Gerente General
Coordinador
Comité de Gestión
Integrada
Comité de Gestión
Integrada
Coordinador
Jefes de áreas
Comité de Gestión
Integrada
Coordinador
Comité de Gestión
Integrada
Coordinador
Comité de Gestión
Integrada
Coordinador
Coordinador
Jefes de áreas
Comité de Gestión
Integrada
Auditor líder
Comité de Gestión
Integrada
Coordinador

Elaborado por: Ing. Leonardo Banguera

4.3.4.

Planificación del sistema

La Política Integrada será la base de la planificación del sistema, ya
que desde esta se definen los objetivos y metas en los niveles oportunos
dentro de la estructura de la organización.

4.3.4.1.

Establecimiento de Objetivos y Metas para la
Implementación del Sistema Integrado de Gestión.

Los objetivos establecidos tienen que ir acompañados por metas
cuantificables y alcanzables, que incluyan plazos, responsables y recursos
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necesarios para su consecución. De tal manera que para establecer los
objetivos estos deben ser: Específicos, Medibles, Alcanzables y Realistas
que permitan alcanzar los fines de la organización.

Para el proceso de Implementación que debe realizar la Industria
Cartonera Ecuatoriana S.A., se propone los siguiente Objetivos para la
implementación los mismos que deben ser evaluados por la Alta dirección
y por el Comité Integrado de Gestión, siendo los siguientes:

Objetivo General.-

El objetivo general del SIG, es diseñar un Manual que sirva de guía
en la Integración de tres Sistemas de Gestión basado en la Norma ISO
9001:2008; ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, orientado a la
integración del sistema de la Industria Cartonera Ecuatoriana S.A.

Objetivos Específicos.-

Los principales Objetivos y metas del Sistema Integrado de Gestión
son:


Lograr la satisfacción del 100% de los clientes en relación con los
servicios prestados.



Mejorar continuamente los procesos para asegurar la calidad de los
productos y servicios, para la satisfacción de los clientes.



Asegurar el cumplimiento con la Legislación y los requerimientos de
Seguridad y Salud Ocupacional y Ambiente de Industria Cartonera
Ecuatoriana S.A.



Mejorar continuamente el desempeño de la Seguridad, Salud
Ocupacional y Ambiente.



Asegurar la certificación de las Normas ISO 9001:2008, ISO
14001:2004 y OHSAS 18001:2007.
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Contribuir al desarrollo sustentable.

4.3.4.2.

Requisitos del Cliente y Partes Integradas

Se deben identificar los requisitos de calidad, seguridad y
medioambiental de los clientes y de las partes interesadas, utilizando como
herramientas la entrevistas. Así estos requisitos forman parte de una de
las razones que se requieren para implementar el Sistema Integrado de
Gestión, buscando mejorar y controlar la calidad de los productos que se
entregan a los clientes tanto internos como externos, que permitan
desarrollar las actividades de forma sustentable, garantizando la salud
ocupacional de sus empleados. Es por esto que se debe definir los
requisitos que espera el cliente.

4.3.4.3.

Requisitos Legales y Otros Requisitos

Se debe cumplir con las normativas legales vigentes de acuerdo a las
actividades y procesos que se realizan en la organización. Se tomará como
base el marco legal de los Sistemas de Calidad, Medio Ambiente,
Seguridad y Salud Ocupacional.

El procedimiento de Verificación de los Requisitos legales Aplicables,
nos indica la manera de cómo se identifican los requisitos legales
pertinentes a Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional
de Industria Cartonera Ecuatoriana S.A.

Entre algunos de los requisitos legales y reglamentarios identificados
a cumplir por Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. se encuentran los
siguientes:


Constitución Política de la República del Ecuador.



Ley del Sistema Ecuatoriano de Calidad
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Ley de Gestión Ambiental.



Ley de Régimen Municipal



Ley de Seguridad Social



Ley de Seguridad y Salud de los trabajadores y Mejoramiento del Medio
Ambiente de Trabajo.



Código de trabajo



Reglamento de prevención de Incendios



Entre otros.

4.3.4.4.

Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad en el
SIG

La Dirección de la Industria Cartonera Ecuatoriana S.A., debe asignar
los recursos necesarios, realizando un presupuesto anual, para la
implementación y control del Sistema Integrado de Gestión. Estos recursos
deben incluir el factor económico tanto como el talento humano, organizado
en una estructura que facilita la efectiva gestión. Es importante que se
establezcan responsables los cuales serán quienes reporten una
desviación al sistema y promuevan el mejoramiento continuo de los
procesos. En el Anexo 10 se encuentran algunas de las fichas de procesos
de la Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. en donde se han establecido
responsable de las actividades.

El Gerente General coordinará el Comité de Gestión Integrado para la
implementación del Sistema Integrado de Gestión, siendo en consecuencia
el representante de la Alta Dirección para el SIG.
4.3.5.

Integración de la Documentación

El Sistema Integrado de Gestión contará con un único sistema
documental. La documentación del Sistema Integrado de Gestión, deberá
contener una política integral, un manual del sistema, los procedimientos
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documentados, instructivos y los registros requeridos para el sistema
integrado.

4.3.5.1.

Política y Objetivos Integrados

La política integrada y los objetivos del Sistema Integrado de Gestión
fueron descritos en el numeral 4.3.3.1 de esta sección.

4.3.5.2.

Manual del Sistema Integrado de Gestión

El manual de sistema integrado de gestión de la Industria Cartonera
Ecuatoriana S.A. contiene el alcance del sistema incluyendo los detalles y
la justificación de cualquier exclusión, así como los procedimientos
documentados establecidos para el cumplimiento de los requisitos del
Sistema Integrado de Gestión.

En el Anexo No. 11 se presenta el Manual Integrado de Gestión de la
Industria Cartonera Ecuatoriana S.A.

4.3.5.3.

Procedimientos Documentados

Los procedimientos son los documentos que contiene una descripción
detallada de las actividades. Los procedimientos que forman parte del
Sistema Integrado de Gestión y que son exigidos por las normas ISO
9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, se encuentran
identificados en el numeral 4.2.1 de este capítulo, de los cuales obtenemos
los siguientes:

a. Control de Documentos
b. Control de Registros
c. Atención de Reclamos de Clientes
d. Identificación y Evaluación de Requisitos Legales
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e. Comunicación, Participación y Consulta
f. Revisión Gerencial
g. Competencia, formación y toma de conciencia
h. Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales
i. Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos Laborales
j. Control de Instrumento de Medición
k. Respuesta a Emergencias
l. Auditorías Internas
m. Control del Producto No Conforme
n. Investigación de Accidentes
o. Acciones Correctivas y Acciones Preventivas

4.3.5.4.

Instructivos

Un instructivo de trabajo contiene las instrucciones para realizar
actividades como: inspeccionar, medir, comprar, almacenar, entregar,
archivar, y deben explicar de manera detalla cómo se realiza la actividad a
tal punto de que una persona que no esté encargada de una actividad la
pueda efectuar.

4.3.5.5.

Registros

Los registros son documentos en los que se reflejan los parámetros o
resultados obtenidos en actividades del Sistema Integrado de Gestión, los
mismos que proporcionan las evidencias objetivas del funcionamiento del
Sistema.

La descripción del control de los registros generados en el Sistema
Integrado de Gestión, este se relaciona en el Procedimiento para el Control
de Registro. Los gerentes y colaboradores responsables de recolección de
los registros, son los responsables por la identificación, clasificación,
archivo y mantenimiento de los registros de sus diferentes áreas y el comité
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de gestión es el responsable por establecer las actividades y vigilar el
cumplimiento de este procedimiento en la empresa.

4.3.6.

Implementación

Es la puesta en marcha de la metodología de trabajo, controles,
registros, revisiones que deben realizarse en cada uno de los procesos,
para esto se debe capacitar a todo el personal a fin de que tome conciencia
de su labor dentro del Sistema Integrado de Gestión.

La implementación del Sistema Integrado de Gestión de la Industria
Cartonera Ecuatoriana S.A. no es parte del alcance del presente proyecto.
4.3.7.

Revisión

Luego de la Implementación de Sistema Integrado de Gestión y el
cumplimiento del personal en cada uno de los requisitos del mismo, el
comité del SIG conformado, revisará periódicamente la eficacia y
adecuación del SIG con respecto a los requisitos de las normas ISO
9001:2008, 14001:2004 y OHSAS 18001:2007. Adicionalmente se debe
establecer acciones de comprobación, con el propósito de utilizar técnicas
como: grupos de seguimiento, análisis de resultados, estadísticas, etc.,
para de esta forma establecer las acciones correctivas o preventivas que
sean necesarias.

La Revisión del Sistema Integrado de Gestión

de la Industria

Cartonera Ecuatoriana S.A., no es parte del alcance del presente proyecto.

4.3.8.

Auditoría

La auditoría evalúa el grado de cumplimiento del Sistema Integrado
de Gestión a lo largo de toda la organización, comprobando si las
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actividades y resultados obtenidos satisfacen los objetivos establecidos, la
misma se apoya en el cumplimiento de los procedimientos y en los
registros. Una vez terminada la auditoria se determinan los hallazgos y las
acciones a tomar para cada una de ellas.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Ambiente: O Medio ambiente, comprende los alrededores en los
cuales la organización opera, incluye el agua, aire, suelo, recursos
naturales, flora, fauna, seres humanos, y su interrelación con los factores
que lo rodean.

Aspecto ambiental: Elemento de las actividades de la organización,
productos o servicios que puede interactuar con el ambiente. Un aspecto
ambiental significativo es uno que tiene o puede tener un impacto
ambiental significativo.

Autoridad ambiental sectorial: O Reguladores ambientales
sectoriales, son las dependencias ministeriales y otras entidades de la
Función Ejecutiva, a los que por acto normativo, cualquiera sea su
jerarquía u origen, se le hubiere asignado una competencia administrativa
ambiental en determinado sector o actividad económica.

Autoridad nacional del recurso: O Reguladores ambientales por
recurso natural son las entidades de la Función Ejecutiva, a los que por
acto normativo, cualquiera sea su jerarquía u origen, se le hubiere
asignado una competencia en cualquier ámbito relacionado con la gestión
ambiental de los recursos agua, aire o suelo.

Contaminante: Cualquier elemento, compuesto, sustancia, derivado
químico o biológico, energías, radiaciones, vibraciones, ruidos, o
combinación de ellos; que causa un efecto adverso al aire, agua, suelo,
recursos naturales, flora, fauna, seres humanos, a su interrelación o al
ambiente en general.
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Control de la contaminación ambiental: Se enfoca en reducir,
minimizar o controlar los contaminantes que se han formado en un proceso
o actividad y que son o pueden ser liberados o emitidos (output) al
ambiente.

Entidad ambiental de control: Es la Autoridad Ambiental Nacional,
el gobierno seccional autónomo en cuyo favor se ha descentralizado
atribuciones de control ambiental correspondientes a la autoridad
ambiental nacional, o los organismos del SNDGA o las instituciones
integrantes del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental en
su respectivo ámbito de competencias sectoriales o por recursos naturales.

Confinamiento Controlado o Relleno de Seguridad: Obra de
ingeniería para la disposición final de desechos peligrosos que garanticen
su aislamiento definitivo y seguro.

Laboratorio acreditado: Persona jurídica, pública o privada, que
realiza los análisis físicos, químicos, bioquímicos y/o microbiológicos en
muestras de agua, suelo o aire y que se encuentra acreditada bajo la
Norma Internacional ISO/IEC 17025 o la que determine el Organismo
Oficial de Acreditación.

Ministerio del ramo: En el ámbito del presente Libro VI se refiere al
Ministerio del Ambiente.

Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o
institución, o parte o combinación de las mencionadas, ya sea constituidas
legalmente o no, pública o privada, y que tiene sus propias funciones y
administración.

Parámetro, componente o característica: Variable o propiedad
física, química, biológica, combinación de las anteriores, elemento o
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sustancia que sirve para caracterizar la calidad del recurso agua, aire o
suelo. De igual manera sirve para caracterizar las descargas o emisiones
hacia los recursos mencionados.

Prevención de la contaminación ambiental: Uso de procesos,
prácticas, materiales o productos que evitan, reducen o controlan la
contaminación, lo cual puede incluir, reciclaje, tratamiento, cambios de
procesos, mecanismos de control, uso eficiente de los recursos y
sustitución de materiales. La prevención, se enfoca en evitar o reducir la
formación de contaminantes para prevenir la contaminación ambiental,
eliminando o reduciendo la utilización o ingreso (input) en un proceso de
sustancias o elementos que puedan ser o transformarse en contaminantes.

Recursos: Este reglamento se refiere al recurso agua, aire o suelo.

Regulado ambiental o regulado: Toda persona natural o jurídica u
organización de derecho público o privado, cuya actividad en forma directa.

Salud: Es un derecho fundamental que significa no solamente la
ausencia de afecciones o de enfermedad, sino también, de los elementos
y factores que afectan negativamente el estado físico o mental del
trabajador y están directamente relacionados con los componentes del
ambiente del trabajo.

Medidas de prevención: Las acciones que se adoptan con el fin de
evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo, dirigidas a proteger la
salud de los trabajadores contra aquellas condiciones de trabajo que
generan daños que sean consecuencia, guarden relación o sobrevengan
durante el cumplimiento de sus labores.

Riesgo laboral: Probabilidad de que la exposición a un factor
ambiental peligroso, cause enfermedad o lesión en el lugar de trabajo.
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Todo sitio o área donde los trabajadores permanecen y desarrollan su
trabajo o a donde tienen que acudir por razón del mismo destinados a ser
utilizados adecuadamente por el trabajador para que le protejan de uno o
varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o salud.

Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo: Conjunto
de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto
establecer una política y objetivos de seguridad y salud en el trabajo, y los
mecanismos y acciones necesarios para alcanzar dichos objetivos.

Sistema nacional de seguridad y salud en el trabajo: Conjunto de
agentes y factores articulados en el ámbito nacional y en el marco legal de
cada Estado, que fomentan la prevención de los riesgos laborales y la
promoción de las mejoras de las condiciones de trabajo.

Servicio de salud en el trabajo: Conjunto de dependencias de una
empresa que tiene funciones esencialmente preventivas y que está
encargado de asesorar al empleador, a los trabajadores y a sus
representantes en la empresa.

Enfermedad

profesional:

Una

enfermedad

contraída

como

resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad
laboral.

Accidente de trabajo: Es accidente de trabajo todo suceso repentino
que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el
trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o
la muerte.

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: Es un órgano bipartito
y paritario constituido por representantes del empleador y de los
trabajadores, con las facultades y obligaciones previstas por la legislación
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y la práctica nacionales, destinado a la consulta regular y periódica de las
actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos.

Incidente Laboral: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en
relación con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones
corporales, o en el que éstas sólo requieren cuidados de primeros auxilios.

Peligro: Amenaza de accidente o de daño para la salud.

Salud Ocupacional: Rama de la Salud Pública que tiene como
finalidad promover y mantener el mayor grado de bienestar físico, mental
y social de los trabajadores en todas las ocupaciones; prevenir todo daño
a la salud causado por las condiciones de trabajo y por los factores de
riesgo adecuando el trabajo al trabajador, atendiendo a sus aptitudes y
capacidades.

Condiciones de salud: El conjunto de variables objetivas de orden
fisiológico,

psicológico

y

sociocultural

que

determinan

el

perfil

sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora.

Mapa de riesgos: Compendio de información organizada y
sistematizada geográficamente a nivel nacional y/o subregional sobré las
amenazas, incidentes o actividades que son valoradas como riesgos para
la operación segura de una empresa u organización.

Empleador: Toda persona física o jurídica que emplea a uno o varios
trabajadores.

Gestión de riesgos: (Risk management / Manejo de riesgos) es un
enfoque estructurado para manejar la incertidumbre relativa a una
amenaza, a través de una secuencia de actividades humanas que
incluyen evaluación de riesgo, estrategias de desarrollo para manejarlo y
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mitigación del riesgo utilizando recursos gerenciales. Las estrategias
incluyen transferir el riesgo a otra parte, evadir el riesgo, reducir los efectos
negativos del riesgo y aceptar algunas o todas las consecuencias de un
riesgo particular.

ANEXOS

Fuente: Dpto. Recurso Humano IC3E.

BODEGA DE MATERIALES
(4)

DEPARTAMENTO DE
RECEPCION DE BOBINAS
(9)
CAJA (2)

DEPARTAMENTO DE
MUESTRAS (2)

DEPARTAMENTO DE
CLISE (3)

GRAN TOTAL : 512 PERSONAS

DEPARTAMENTO DE
SISTEMAS (1)

DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION
(5)

DEPARTAMENTO DE
DESPACHO (14)

DEPARTAMENTO DE
FOTOMECANICA (4)

DEPARTAMENTO DE
COMPRAS (4)

DEPARTAMENTO DE
TROQUELES (8)

VENDEDORES (2)

COORDINADOR (1)

GERENCIA DE VENTAS
(3)

DEPARTAMENTO DE
ARTE (2)

DEPARTAMENTO DE
DISEÑO (4)

GERENCIA DE DESARROLLO
(1)

DEPARTAMENTO DE
CREDITO Y COBRANZAS
(2)

ASISTENTE DE GERENCIA
(1)

GERENCIA FINANCIERA
(2)

DEPARTAMENTO DE
IMPORTACIONES (1)

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
(7)

AYUDANTES DE
CONTRALORIA (3)

ASISTENTE (1)

CONTRALORIA
(1)

DEPARTAMENTO DE
MANTENIMIENTO
(35)

PRODUCCION
(337)

DEPARTAMENTO DE
MEDIO AMBIENTE (5)

DEPARTAMENTO DE
CALIDAD (11)

GERENCIA DE PLANTA
(1)

GERENCIA GENERAL

RECAUDADOR (1)

VENDEDOR (1)

GERENCIA REGIONAL DE
VENTAS - QUITO
(3)

I N D U S T R I A C A R T O N E R A E C U A T O R I A N A S. A.

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

ANEXO 1

DEPARTAMENTO MEDICO
(4)

DEPARTAMENTO DE
SEGURIDAD INDUSTRIAL
(3)

DEPARTAMENTO DE
SEGURIDAD FISICA Y
SERVICIOS GENERALES
(24)

DEPARTAMENTO DE
PERSONAL (2)

GERENCIA DE RR.HH
(2)
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Fuente: IC3E.

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA

ANEXO 2
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ANEXO 3
DIAGRAMA DE OPERACIONES LÁMINAS DE CARTÓN
DIAGRAMA (1) DE OPERACIONES
ELABORACION DE LAMINAS DE CARTON CORRUGADO

O-22

I-7

EL CHOFER DE CLAMP
TOMA LA BOBINA Y LA
LLEVA A LA "CARA
DOBLE"

O-13

EL CHOFER DEL MONTACARGAS
TOMA LOS INSUMOS Y LOS LLEVA A
LA COCINA DE ADHESIVO

EL OPERADOR CHEQUEA
EL TIPO DE PAPEL LINER
DE LA "CARA DOBLE"

I-3

OPERADOR VERIFICA LOS
INSUMOS

O-29

SE SANEA LA BOBINA

O-30

SE COLOCA LA
BOBINA EN EL
PORTABOBINA

O-31

SE ENHEBRA EN EL
EMPALMADOR

O-32

O-33

SE PASA POR EL
PRECALENTADOR

SE INTRODUCE EL PAPEL
LINER EN EL SISTEMA DE
SECADO

O-14

EN EL MEZCLADOR PRIMARIO,
AGREGAR AGUA Y VAPOR

O-15

ACCIONAR EL SISTEMA AGITADOR Y
CARGAR EL MEZCLADOR CON
ALMIDON

OI-1

O-16

O-17

O-18

O-7

EL CHOFER DE CLAMP TOMA
LA BOBINA Y LA LLEVA A LA
"SINGLE FACER"

O-1

I-2

EL OPERADOR CHEQUEA EL TIPO
DE PAPEL MEDIUM DE LA
"SINGLE FACER"

I-1

O-8

O-9

PESAR Y VERIFICAR EL INGREDIENTE # 1
INGREDIENTE # 2 E INGREDIENTE #3

COLOCAR INGREDIENTE # 1 Y #2 EN
RECIPIENTE, AGREGAR AGUA E
INGRESAR SOLUCION A LA MEZCLA

AGREGAR AGUA EN EL MEZCLADOR
PRIMARIO

CARGAR CON AGUA EL MEZCLADOR
SECUNDARIO

SE SANEA LA BOBINA

SE COLOCA LA BOBINA EN EL
PORTABOBINA

SE SANEA LA BOBINA

O-3

SE COLOCA LA BOBINA EN
EL PORTABOBINA

O-10

SE ENHEBRA EN EL
EMPALMADOR

O-4

SE ENHEBRA EN EL
EMPALMADOR

O-11

SE PASA POR EL
PREACONDICIONADOR

O-5

SE PASA POR EL
PRECALENTADOR

O-12

SE ENHEBRA EL PAPEL
MEDIUM EN LA "SINGLE
FACER"

O-6

O-24

I-6

OI-2

PESAR Y VERIFICAR EL ADITIVO #
1, ADITIVO #2 E INGREDIENTE #2

O-25

O-20

AGREGAR A LA MEZCLA EL
ADITIVO #1 E INGREDIENTE #2

O-26

O-21

TRANSFERIR MEZCLA DEL
MEZCLADOR PRIMARIO AL
SECUNDARIO Y AGREGAR ADITIVO #2

O-27

SE ENHEBRA EL PAPEL
LINER EN LA "SINGLE
FACER"

SE PEGA EL LINER CON EL
MEDIUM FORMANDO LA
CARA SIMPLE.

SE VERIFICA LA ADHESION Y
ALINEACION DE LOS PAPELES

SE ACONDICIONA LA CARA
SIMPLE EN EL
PRECALENTADOR

SE PASA LA CARA SIMPLE
POR LA ENGOMADORA

SE INTRODUCE LA CARA
SIMPLE EN EL SISTEMA DE
SECADO

SE VERIFICA LA ADHESION Y
ALINEACION DE LOS
COMPONENTES

I-4

VERIFICAR CALIDAD DE
MEZCLA FINAL

I-8

O-22

PASAR EL ADHESIVO AL
TANQUE DE
ALMACENAMIENTO

O-34

EL CARTON ES SECADO EN
LAS "PLANCHAS
CALIENTES"

BOMBEAR EL ADHESIVO A LA
"SINGLE FACER" Y "DOUBLE
FACER"

O-35

SE HACE CORTE
LONGITUDINAL EN EL
TRIPLEX

CHEQUEAR VISCOSIDAD Y
TEMPERATURA DEL ADHESIVO
EN LA CORRUGADORA

O-36

SE HACE CORTE
TRANSVERSAL EN LA
"CUCHILLA DOBLE"

O-23

I-5

I-9

VERIFICACION DE LAS
MEDIDAS Y
CARACTERISTICAS DE LA
LAMINA

O-37

APILADO MANUAL EN
PALLETS

O-38

APILADO AUTOMATICO
EN PALLETS

O-39

Fuente: I.C.E.

EL OPERADOR CHEQUEA EL
TIPO DE PAPEL LINER DE LA
"SINGLE FACER"

O-2

ACTIVAR SISTEMA AGITADOR Y
CARGAR EL MEZCLADOR CON
ALMIDON DE MAÍZ, AGREGAR
INGREDIENTE # 3

O-19

EL CHOFER DE CLAMP TOMA
LA BOBINA Y LA LLEVA A LA
"SINGLE FACER"

EL CHOFER DEL
MONTACARGAS TOMA LOS
PALLETS Y LOS LLEVA AL
ALMACEN
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ANEXO 4
DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE OPERACIONES LÁMINAS DE CARTÓN
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Fuente: I.C.E.
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ANEXO 5
DIAGRAMA DE OPERACIONES FORMACIÓN DE CAJA
DIAGRAMA (2) DE OPERACIONES DEL PROCESO DE CONVERSION
DEL CARTON CORRUGADO
PREPARACION DE GOMA

TINTA

LAMINAS DE CARTON

1

EMPUJA PALLET

1

CONDICION DE
LAMINAS

2

ACCIONA ELEVADOR
DE PALLETS

3

APILA LAMINAS
EN ALIMENTADORA

4

EMPUJE DE LAMINAS
POR MEDIO DE UÑAS

5

EMPUJE POR
RODILLO ALIMENTADOR

2

TONO Y
VISCOCIDAD

6

IMPRESION

RALLADO
7

8

CORTE DE
EXTREMOS

9

TROQUELADO

11

ENGOMADO

12

DOBLADO O
PLEGADO

10

3

Fuente: I.C.E.

VERIFICACION DE
IMPRESIÓN
Y MEDIDAS

13

CUADRAJE DE
LAMINAS

14

CORTADORA DE
LAMINAS

1

VERIFICACION
DE CAJAS

2

CONFECCION DE
BULTOS

15

EMBALADO

16

ESTIBADO DE
BULTOS

17

EL CHOFER DEL
MONTACARGAS TOMA LOS
PALLETS Y LOS LLEVA A LA
BODEGA
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ANEXO 6
DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE FLUJO DEL PROCESO
FORMACIÓN DE CAJAS
DIAGRAMA DE ANALISIS DE FLUJO DEL PROCESO
Objeto del diagrama:
Fecha:
El diagrama empieza en:
El diagrama termina en:

Fabricación de cajas de cartón corrugado
20/06/2005
Sección corrugadoras (producto semielaborado)
Sección de producto terminado

No. Paginas:
Sección:
Diagrama del método:
Elaborado por:

SIMBOLO EVENTO

EVENTO

TIEMPO (MIN)

Las láminas son llevadas por el
montacargas

0,46

El pallet es empujando hacia la máquina
impresora

0,11

DISTANCIA
(M).

1 de 1
Imprentas
Actual
Omar Tapia G.

OBSERVACIONES

En pallets

8

Por los transportadores (montacargas)
Por los abastecedores

Se revisa la condición de láminas
Se acciona el elevador de pallets
Se apila láminas en alimentadora
Las láminas son empujadas el rodillo
alimentador
Las láminas son empujadas hacia el cuerpo
impresor

Por medio de uñas

La tinta es recirculada

5

Se forma la impresión

0,0014

1

Se forma rayado y ranurado

1

Se corta los extremos (exceso)

1

Se realizan perforaciones

1

Se procede al engomado

Por troquel

1

Doblado de cajas

0,0515

Verificación de descuadre

7,8

0,4198

Las láminas son transportadas hacia la
cortadora

0,2193

6,8

Las láminas son cortadas

0,1447

4

Por bandas transportadoras

Verificación de condición de cajas
Se forman bultos con las cajas

0,1555

Se embalan los bultos

0,3078

Con cabuya
En el transportador (rieles)

Se ubica pallets
Se palletizan los bultos
10

El pallet es empujado
1,2355

El montacargas lleva el pallet
Se almacenan los pallets

RESUMEN
EVENTO

TIEMPO (MIN)

DISTANCIA

OPERACIONES

16

5,471

20,8

INSPECCIONES

2

0,420

0

OPERACIÓN PARA CREAR UN REGISTRO

1

0

0

TRANSPORTE

5

2,060

20,8

ALMACENAMIENTO

1

0

0

RETRASOS

0

0

0

OPERACIÓN - INSPECCION

1

0,155

0

Fuente: I.C.E.

NUMERO
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DIAGRAMA DE BLOQUE

FABRICACION DE CAJAS DE CARTON CORRUGADO

ANEXO 8a
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DIAGRAMA DE BLOQUE

FABRICACION DE CAJAS DE CARTON CORRUGADO

ANEXO 8b
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ANEXO 9
ENCUESTA

1. Gestión de Calidad
-

¿Cuál es la misión y visión de la Industria Cartonera?
SI

-

NO

¿Existe Control de Calidad de procesos y productos que se realizan?
SI

-

¿Se encuentran documentados los procesos de la Industria Cartonera
Ecuatoriana?
SI

-

NO

NO

¿Se realiza un seguimiento a la satisfacción del cliente por el producto
adquirido?
SI

NO

2. Gestión de Seguridad
-

¿Cuál es la Política de Industria Cartonera Ecuatoriana?
SI

-

¿Se ha realizado un análisis de los riesgos que existen en su puesto de
trabajo?
SI

-

NO

¿Existencia un procedimiento o instructivos para desarrollar las actividades
que se realizan en Industria Cartonera Ecuatoriana S.A.?
SI

-

NO

NO

¿En los últimos 6 meses se han presentado incidentes o accidentes?
SI

Elaborado por:

Revisado por:

NO

Aprobado por:
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-

¿Conoce el procedimiento a seguir en caso de que se presente un incidente
o accidente?
SI

-

¿Se difunden en la organización las lecciones aprendidas y las causas que
ocasionan accidentes?
SI

-

NO

NO

¿Considerando las actividades que se realizan dentro de la Industria
Cartonera Ecuatoriana S.A., conoce usted actividades que lleven consigo
alto riesgo de accidentes?
SI

NO

1. Gestión Ambiental
-

¿Ha detectado que en el desempeño de sus actividades se generan
elementos que contaminan el ambiente?
SI
NO

-

¿Conoce el procedimiento a seguir en caso de que se presente una
emergencia ambiental?
SI
NO

-

Existe control de los aspectos ambientales que se generan en la Industria
Cartonera Ecuatoriana.
SI
NO

2. Gestión Integral
-

¿Considera que es Importante el control de la Calidad, del ambiente y de
la seguridad y salud ocupacional de forma integral en la empresa?
SI

-

NO

¿Cree que usted, que existe una seria y responsable conciencia por parte
de los empresarios para llevar adelante un proyecto de implementación de
Un sistema integrado de gestión?
SI

Elaborado por:

Revisado por:

NO

Aprobado por:
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ANEXO 10
PROCESOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ICE

Anexos 160

INDICE

N°

Descripción

Pág.

1.

REVISIÓN GERENCIAL

161

2.

GESTIÓN ESTRATEGICA INTEGRAL

165

3.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

169
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FICHA DE PROCESO
PROCESO

FDP-ICE-001
Fecha:
Versión 1
Pág.1 de 4

REVISIÓN GERENCIAL

1.

DATOS GENERALES
Responsable

Objetivo

2.

Alta Dirección
El objetivo es realizar de revisión del todo Sistema Integrado de
Gestión, establecido por la Dirección de la Industria Cartonera
Ecuatoriana S.A., para la asignación de recursos, evaluación de
los resultados de auditorías, reclamos de clientes y aseguramiento
de la eficiencia y mejora de los sistemas implementados.
.

DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROCESO
Procedimientos / Plan

Recursos
 Tecnológicos: Equipos de computación
 Talento Humano: Amanuense, Secretario,
Jefes Departamentales
 Infraestructura: 01 Oficina

 Procedimiento de Control de documentos
 Procedimiento de Control de registros
 Procedimiento para Revisión Gerencial

Entradas

Actividades

 Plan semestral de
Revisión Gerencial
semestre anterior.
 Resultado de Auditorias.
 Quejas, reclamos de
clientes.
 Objetivos e indicadores del
SIG.
 Acciones Correctivas y
Preventivas.

1.

Salida

Programación de Reunión

2. Revisar documentos y
Registro.

3. Identificación y Registro de
4.
5.

Hallazgos de la revisión.
Determinar e Implementar
Acciones y Mejoras.
Seguimiento de Acciones y
Mejoras

 Informe
por
Gerencial

Revisión

Seguimiento y Medición
Indicadores
NOMBRE
N/A

Controles Requeridos

FÓRMULA
N/A

META

FRECUENCIA

N/A

Semestral

Elaborado por:

 Manual de Sistema Integrado de Gestión
 Normas ISO 2001:2008, ISO 14001:2004
y OHSAS 18001:2007

Revisado por:

Aprobado por:
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FICHA DE PROCESO
PROCESO
REVISIÓN GERENCIAL

3.

FDP-ICE-001
Fecha:
Pág. 162 de
Versión 1
4

FLUJOGRAMA

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
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FICHA DE PROCESO
PROCESO
REVISIÓN GERENCIAL

4.

FDP-ICE-001
Fecha:
Versión 1
Pág. 3 de 4

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Actividad

1. Programación de
Reunión

2. Revisar
documentos y
Registro.

3. Identificación y
Registro de
Hallazgos de la
revisión.

4. Determinar e
Implementar
Acciones y
Mejoras.

Elaborado por:

Descripción
Las reuniones se realizaran al menos dos
veces al año con la asistencia de la Alta
dirección, Representante de la Dirección,
Jefe de S.I.G., Además deberán encontrarse
presente los jefes de área y cualquier
persona que tenga que ver con el
cumplimiento de los objetivos propuestos por
la dirección.

El grupo revisor, encabezado por el Gerente
General, debe revisar y evaluar toda la
documentación que afecte al sistema de
gestión integrado, para así poder generar
mejoras, y adecuar el SGI a las
modificaciones de la organización para la
mejora continua.

Los resultados de las revisiones deberían
proporcionar datos que puedan utilizarse en
la planificación de la mejora del desempeño
de la organización. Cada uno de estos
hallazgos debe ser registrado de acuerdo al
PRD-SIG-ICE-002 en el Informe de Revisión
Gerencial y los informes deben ser
guardados en el servidor del S.I.G.

Los hallazgos registrados son basados en
hechos y a partir de esto se deben tomar las
decisiones
y
acciones
necesarias
relacionadas con la mejora de la eficacia del
sistema de gestión integrado y sus procesos,
la mejora del servicio en relación con los
requisitos de los clientes y las necesidades
de
recursos,
humanos,
financieros,
materiales, tecnológicos, de infraestructura o
cualquier otro aplicable.

Revisado por:

Formato

N/A

N/A

PRD-SIG-ICE-002

N/A

Aprobado por:
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FICHA DE PROCESO
PROCESO
REVISIÓN GERENCIAL

5. Generación de acta
de mejoramiento (si
corresponde)

6. Seguimiento de
Acciones y Mejoras

7. Conclusiones de la
Revisión Gerencial

Elaborado por:

FDP-ICE-001
Fecha:
Versión 1
Pág. 4 de 4

En caso que los indicadores o compromisos
de la revisión por la dirección no se cumplan,
el comité emite un acta de mejoramiento; la
cual se trata de acuerdo al procedimiento
acciones
correctivas
y
preventivas.
Dependiendo de las No conformidades
detectadas se deben asignar los recursos
necesarios para implementar la acción.

RDP-ICE-001

El grupo revisor debe dar seguimiento a las
acciones implementadas con los datos
basados en hechos y debe evaluar el impacto
de las modificaciones hechas en el sistema,
en operaciones y en la documentación. Estas
modificaciones deben estar dentro de los
plazos estipulados en reunión de revisión por
la dirección

N/A

La revisión realizada como los acuerdos
quedará registrada en el Acta de Reunión de
Revisión Gerencial que será elaborada por el
responsable del SIG validada y firmada por el
Secretario General y el Comité de SIG.

RDP-ICE-002
El Informe de revisión Gerencial, incluye los
compromisos adquiridos, las necesidades de
mejora de la eficacia del SIG, la mejora del
producto en relación a los requisitos del
cliente, y las necesidades de mejora.

Revisado por:

Aprobado por:
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FICHA DE PROCESO

PROCESO
GESTIÓN ESTRATÉGICA
INTEGRAL

1.

FDP-ICE-002
Fecha:
Versión 1
Pág. 1 de 4

DATOS GENERALES
Responsable

Representante de la Alta Dirección
Es supervisar y vigilar que todos los departamentos cumplan sus objetivos,
alineados en la misión y visión institucional, reportando a la Alta dirección
a través del representante de la misma., este departamento está

Objetivo

compuesto por el Dpto. de Gerencia de ventas, Gerencias de desarrollo y
Gerencia de Planta.

2.

DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROCESO
Procedimientos / Plan








Recursos

Procedimiento de Control de documentos
Procedimiento de Control de registros
Procedimiento para Revisión Gerencial
Procedimiento de Producto No conforme
Procedimiento Auditorías internas Interna
Procedimiento de Acciones Correctivas,
Preventivas y de Mejora

 Tecnológicos: Equipos de computación
 Talento Humano: Amanuense, Secretario,
Jefes Departamentales
 Infraestructura: 01 Oficina, computadora,
impresora, red internet

Entradas

Actividades

Salida

 Plan estratégico vigente
 Indicadores de Cumplimiento
de Operaciones
 Indicadores
de
Procesos
Internos
 Leyes y Reglamentos Vigentes
 Auditoria Internas
 Acciones correctivas y preventivas
 Mejoras o modificaciones al
Sistema Integrado de Gestión

6. Revisión
del
plan
estratégico actual
7. Revisión de Indicadores de
Procesos Internos
8. Revisión de Indicadores de
cumplimiento
de
las
operaciones
9. Elaboración
del
Plan
Estratégico actualizado
10. Revisión
del
Plan
Estratégico actualizado
11. Aprobación
del
Plan
Estratégico Actualizado

 Plan estratégico actualizado
para la Organización
 Directrices y Políticas de
ICE
 Solicitud de Acción

Seguimiento y Medición
Indicadores
Controles Requeridos
NOMBRE

FÓRMULA

Cumplimiento del
Plan Estratégico

Porcentaje de avance anual
*100
porcentaje planificado

META

FRECUENCIA

90 %

Semestral

Elaborado por:

 Difusión de Plan estratégico actualizado
 Difusión de Políticas de la ICE

Revisado por:

Aprobado por:
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PROCESO
GESTIÓN ESTRATÉGICA
INTEGRAL

3.

FICHA DE PROCESO
FDP-ICE-002
Fecha:
Versión 1
Pág. 2 de 4

FLUJOGRAMA

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
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PROCESO
GESTIÓN ESTRATÉGICA
INTEGRAL

4.

FICHA DE PROCESO
FDP-ICE-002
Fecha:
Versión 1
Pág. 3 de 4

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Actividad

Descripción

1. Revisión del plan
estratégico actual

Una vez que el representante
de la dirección asume sus
funciones revisa el plan
estratégico vigente a fin
realizar
los
cambios
respectivos y emitir las
políticas que regirán en la
organización
para
el
cumplimiento de objetivos

2. Revisión de
Indicadores de
Procesos Internos

A
fin
de
establecer
herramientas en la toma de
decisiones el representante
de la Dirección deberá
revisar
los
Indicadores
Obtenidos en los Procesos
Internos de la Organización

3. Revisión de
Indicadores de
cumplimiento de las
operaciones

El Representante de la
Dirección deberá revisar los
Indicadores Obtenidos en el
cumplimiento de las últimas
operaciones

4. Elaboración del Plan
de Gestión Estratégico
actualizado

Una vez revisado el plan
estratégico
vigente
y
tomando en cuenta los
indicadores de procesos
internos y de cumplimiento
de
operaciones,
el
representante de la dirección
Elabora el Plan de Gestión
Estratégico Actualizado

Elaborado por:

Revisado por:

Formato

N/A

N/A

N/A

RDP-ICE-003

Aprobado por:
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PROCESO
GESTIÓN ESTRATÉGICA
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5. Revisión del Plan de
Gestión Estratégica
actualizado

Una vez elaborado el Plan de
Gestión
Estratégica
actualizado
deberá
ser
revisado nuevamente para
que sea difundido

RDP-ICE-003

6. Aprobación del Plan de
Gestión Estratégico
Actualizado

Una vez revisado el Plan de
Gestión
Estratégico
Actualizado el mismo será
aprobado
por
la
Alta
Dirección y difundido a los
miembros de la Organización

RDP-ICE-003

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
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DATOS GENERALES
Responsable

Representante de la Alta Dirección
Es obtener un mejor resultado empresarial gestionando las tres disciplinas
de forma integrada, es decir, integrando los sistemas que las gestionan, los
procesos que los soportan y las actividades que componen los procesos.

Objetivo

Con la finalidad de alcanzar un eficiente control de la calidad, ambiental y
de la seguridad laboral

2.

DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROCESO
Procedimientos / Plan








Recursos

Procedimiento de Control de documentos
Procedimiento de Control de registros
Procedimiento para Revisión Gerencial
Procedimiento de Producto No conforme
Procedimiento Auditorías internas Interna
Procedimiento de Acciones Correctivas,
Preventivas y de Mejora

 Tecnológicos: Equipos de computación
 Talento Humano: Amanuense, Secretario, Jefes
Departamentales
 Infraestructura: 01 Oficina, computadora,
impresora, red internet

Entradas

Actividades

Salida

 Manual del SIG vigente
 Plan estratégico vigente
 Indicadores de Cumplimiento
de Operaciones
 Indicadores de Procesos
Internos
 Leyes
y
Reglamentos
Vigentes
 Auditoria Internas
 Estado de Acciones correctivas y
preventivas
 Mejoras o modificaciones al
Sistema Integrado de Gestión

12. Revisión del plan estratégico
actual
13. Revisión de Indicadores de
Procesos Internos
14. Revisión de Indicadores de
cumplimiento
de
las
operaciones
15. Elaboración
del
Plan
Estratégico actualizado
16. Revisión del Plan Estratégico
actualizado
17. Aprobación
del
Plan
Estratégico Actualizado

 Sistema Integrado de Gestión
actualizado
para
la
Organización
 Directrices y Políticas de ICE
 Solicitud de Acción, Cambios
y Mejoras

Seguimiento y Medición
Indicadores
Controles Requeridos
NOMBRE

FÓRMULA

Cumplimiento del
de Revisión del SIG

Porcentaje de avance anual
*100
porcentaje planificado

META

FRECUENCIA

90 %

Semestral

Elaborado por:

 Actualización semestral del Sistema
Integrado de Gestión.
 Difusión de las Directrices y Políticas del
ICE

Revisado por:

Aprobado por:
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FLUJOGRAMA

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Actividad

Descripción

Formato

1. Revisión del Sistema
Integrado de Gestión

Semestralmente
el
Representante de la Dirección
con ayuda de los Jefes de cada
uno de los departamentos de la
ICE, revisa el Sistema Integrado
de Gestión a fin realizar los
cambios respectivos para lograr
un mejoramiento continuo.

N/A

2. Revisión de Indicadores
de Procesos Internos

El Representante de la Dirección
revisará los Indicadores de
Procesos
Internos
de
la
Organización con el propósito de
tener bases para la toma de
decisiones.

N/A

3. Revisión de
Cumplimiento de
Operaciones.

El Representante de la Dirección
revisará los resultados de los
indicadores
sobre
el
cumplimiento de las operaciones
en
cada
uno
de
los
departamentos integrantes del
SIG, a fin de tomar acciones
correctivas y modificar el
Sistema Integrado de Gestión.

N/A

4. Actualización del
Sistema Integrado de
Gestión

Una vez revisado el Sistema
Integrado de Gestión vigente y
tomando
en
cuenta
los
indicadores
de
procesos
internos y los resultados de las
auditorias
anteriores,
el
Representante de la Dirección
Actualiza el Sistema Integrado
de Gestión.

Elaborado por:

Revisado por:

RDA-ICE-002

Aprobado por:
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5. Revisión del Sistema
Integrado de Gestión
Actualizado

Una vez Actualizado el Sistema
Integrado de Gestión, deberá
ser revisado nuevamente para
que sea difundido

RDA-ICE-002

6. Aprobación del Sistema
Integrado de Gestión
Actualizado

Revisado las actualizaciones del
Sistema Integrado de Gestión,
será aprobado por la Alta
Dirección y difundido a los
miembros de la Organización

RDA-ICE-002

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
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INTRODUCCIÓN
0 CAPITULO: PRESENTACIÓN
0.1

Reseña Histórica.

Industria Cartonera Ecuatoriana S.A., fue constituida en el año de
1961, motivada por la necesidad de proveer embalaje apropiado al
sector bananero y doméstico del Ecuador. Inicialmente era subsidiaria
de la compañía de vapores GRACE LINE, la cual se hallaba laborando
en nuestro país durante algunos años en las calles 5 de Junio y García
Goyena para después de 2 años trasladarse hasta el parque Industrial
Luís Noboa Naranjo en donde opera en la actualidad.
En aquellos tiempos, los empaques de cartón en nuestro país se
lo fabricaban en materiales como la cartulina, dependiendo del tamaño
y uso del producto que se iba a empacar. Los empaques medianos se
realizaban con envolturas de papel amarrados con piola de cabuya o
algodón, mientras que los empaques mayores se hacían de madera en
forma de cajones.
Hasta cierto punto, se podría decir que en el país no se podía
fabricar cajas de cartón corrugado, es por eso que, anteriormente se
tenía que importar las láminas de cartón para ser convertidas en cajas,
lo cual significaba un costo adicional al productor Ecuatoriano. En la
actualidad I.C.E forma parte de la Corporación Noboa, la cual es
presidida por el Empresario Álvaro Noboa Pontón.
Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
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Industria Cartonera Ecuatoriana inició sus actividades en el año
de 1963 con una capacidad instalada aproximada de 100’000.000 de
cajas por año, siendo su prioridad la fabricación de cajas para la
exportación de banano, así también otras frutas como el mango y la
piña.
Mejorando así la forma de traslado de estos productos hacia los
diversos mercados mundiales como son: Europa, Estados Unidos,
Japón, Australia.
Ante esta necesidad, como ya se mencionó anteriormente es que
nace Industria Cartonera Ecuatoriana, por lo que es considerada como
la pionera en la fabricación de cajas de cartón corrugado en el Ecuador.
La forma antigua de embalar el banano era en racimos que incluía
los tallos. La forma mejorada eliminó los tallos y hojas que amortiguaba
la fricción entre racimos y las paredes de las bodegas del barco que los
transportaba.
Actualmente el banano se embala en cluster de acuerdo al peso
indicado en la caja, el cual es protegido por un pad en la parte inferior
de la caja que le sirve como piso, en ocasiones como ventilación,
además que lo arropa según el tamaño de este pad.
Cuando se hable de banano es necesario saber que la fruta se
origina en los denominados racimos, los cuales a su vez se dividen en
cluster, estos en manos y las manos se derivan en dedos o fingers.
Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
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El 78 % de la capacidad productiva actual de I.C.E, se la emplea
para la fabricación de cajas para banano, piñas y mango de la
Exportadora Bananera Noboa (EBN), el 22 % restante de su capacidad
se destina al mercado doméstico que puede ser local y de exportación
esto depende del cliente.
Los productos que fabrica Industria Cartonera Ecuatoriana S. A.
están garantizados y certificados ya que se los fabrica bajo normas y
procedimientos de calidad internacional tales como NORMAS TAPPI.

0.2

Descripción de la Empresa

La Industria Cartonera Ecuatoriana S. A., de acuerdo a la
Clasificación Industrial de Guayaquil, según el sistema “Clasificación
Internacional Industrial Uniforme” (CIIU), adoptado por el Ministerio de
Comercio Exterior, Industria y Pesca, por el Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (INEC) y por la Cámara de Industrias de
Guayaquil, la empresa integra el CIIU 3411, asignado a las industrias
dedicadas a la fabricación de pulpa de madera, papel y cartón.
La empresa cuenta con total de 400 trabajadores, de los cuales 73
personas trabajan en el área administrativa de lunes a viernes en un
turno de 8 horas; y 327 trabajan de lunes a sábado en 2 turnos de 8
horas cada uno.

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Anexos 182

INDUSTRIA CARTONERA
ECUATORINA
MANUAL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN
0.3

MANUAL
MAN-SIG-ICE-001
Fecha:
Versión 1

Pág. 9 de 60

Estructura Organizacional

La estructura organizacional empleada por Industria Cartonera
Ecuatoriana S.A. es el esquema de Organización Lineal en forma
vertical, en la cual la autoridad y responsabilidad correlativas se
transmite íntegramente por una sola línea o para cada grupo de
personas, permitiendo atender a todos los órganos de la empresa,
dentro de esta estructura, un administrador como jefe único es
responsable de lo que se hace en una sección. Para conocer cómo está
estructurada la Empresa se visualizará el Organigrama Estructural de
la misma.

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Fuente: Dpto. Recursos Humano ICE.

GRAN TOTAL : 512 PERSONAS

DEPARTAMENTO DE
MUESTRAS (2)

RECAUDADOR (1)

VENDEDOR (1)

GERENCIA REGIONAL DE
VENTAS - QUITO
(3)

DEPARTAMENTO MEDICO
(4)

DEPARTAMENTO DE
SEGURIDAD INDUSTRIAL
(3)

DEPARTAMENTO DE
SEGURIDAD FISICA Y
SERVICIOS GENERALES
(24)

DEPARTAMENTO DE
PERSONAL (2)

GERENCIA DE RR.HH
(2)

Versión 1

BODEGA DE MATERIALES
(4)

CAJA (2)

DEPARTAMENTO DE
CLISE (3)

DEPARTAMENTO DE
DESPACHO (14)

VENDEDORES (2)

COORDINADOR (1)

GERENCIA DE VENTAS
(3)
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DEPARTAMENTO DE
RECEPCION DE BOBINAS
(9)

DEPARTAMENTO DE
SISTEMAS (1)

DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION
(5)

DEPARTAMENTO DE
FOTOMECANICA (4)

DEPARTAMENTO DE
COMPRAS (4)

DEPARTAMENTO DE
TROQUELES (8)

DEPARTAMENTO DE
ARTE (2)

DEPARTAMENTO DE
DISEÑO (4)

GERENCIA DE DESARROLLO
(1)

DEPARTAMENTO DE
CREDITO Y COBRANZAS
(2)

ASISTENTE DE GERENCIA
(1)

GERENCIA FINANCIERA
(2)

DEPARTAMENTO DE
IMPORTACIONES (1)

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
(7)

AYUDANTES DE
CONTRALORIA (3)

ASISTENTE (1)

CONTRALORIA
(1)

DEPARTAMENTO DE
MANTENIMIENTO
(35)

PRODUCCION
(337)

DEPARTAMENTO DE
MEDIO AMBIENTE (5)

DEPARTAMENTO DE
CALIDAD (11)

GERENCIA DE PLANTA
(1)

GERENCIA GENERAL

I N D U S T R I A C A R T O N E R A E C U A T O R I A N A S. A.
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A continuación se describen los niveles más principales de la
estructura organizacional de la Industria Cartonera Ecuatoriana S.A.
Gerencia General.- Es la encargada de manejar los movimientos
económicos y sociales de la empresa está dirigida en la actualidad por
el Econ. Leonardo Noboa Icaza.
Contraloría.- Es la responsable de verificar que los recursos de la
empresa sean utilizados de forma correcta de acuerdo a los
reglamentos de la empresa.
Gerencia financiera.- Tiene a su cargo la correcta administración
del flujo de efectivo tanto en ingresos como egresos.
Gerencia de recursos humanos.-

Es la responsable de

seleccionar trabajadores tanto en número como en especialidades
según los requerimientos de cada sección de la empresa.
Gerencia de planta.- Tiene a su cargo la administración de la
planta, debe verificar que el desarrollo de la producción y todas las
actividades relacionadas con este se ejecuten en condiciones
normales.
Jefe

de

planificación.-

Es

responsable

de

establecer

pronósticos, indicadores de eficiencia, planes de producción, niveles de
existencias, magnitudes de partida de adquisiciones de materia prima
y distribución de productos.
Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
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Supervisión de la producción.- responsable de llevar a cabo la
transformación

de

la

materia

prima

en

producto

terminado,

administrando correctamente los recursos a él asignados.
Control de calidad.- Es responsable de mantener los estándares
de calidad para cada producto, realizando un análisis desde que
ingresa

la

materia

prima

hasta

que

termina

su

proceso

de

transformación.
Jefe de mantenimiento.- Tiene a su cargo el mantenimiento de
la maquinaria para garantizar el funcionamiento de cada una de ellas.
Gerencia de diseño y desarrollo.- Investiga, analiza, diseña y
confecciona nuevos productos utilizando los materiales que cumplan
con las exigencias de los clientes.
Gerencia de ventas.-

Responsable de dirigir y coordinar

actividades como visitas, ventas y asesoría técnica.

0.4

Procesos de la Industria Cartonera Ecuatoriana A.S.
El mapa de procesos de Industria Cartonera Ecuatoriana S.A., nos

permite identificar claramente los individuos y tareas que intervienen en los
procesos que existen en la empresa, permitiéndonos conocer cómo se
llevan a cabo los trabajos actualmente.

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
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El objetivo es realizar de revisión del todo Sistema Integrado de
Gestión, establecido por la Dirección de la Industria Cartonera
Ecuatoriana S.A., para la asignación de recursos, evaluación de los
resultados de auditorías, reclamos de clientes y aseguramiento de la
eficiencia y mejora de los sistemas implementados.
0.4.1.2

Gestión Estratégica Integral

El objetivo es supervisa y vigila que todos los departamentos cumplan
sus objetivos, reportando a la Alta dirección a través del representante de
la misma., este departamento está compuesto por el Dpto. de Gerencia
de ventas, Gerencias de desarrollo y Gerencia de Planta.
0.4.2

Procesos Claves

0.4.2.1

Ventas

El Dpto. de Ventas, tiene como objetivo conseguir vender los objetivos
de ventas planteados para que la empresa consiga una rentabilidad, así
elaborando pronósticos de ventas, llevar un adecuado control y análisis de
las ventas; además tiene una relación directa con las bananeras y clientes
externos, a fin de contar con suficientes inventario para cubrir la demanda
que permita fidelizar a los clientes.
Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
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0.4.2.2 Diseño y Desarrollo
El objetivo es realizar diseños de nuevos productos que estén acorde
a las necesidades del mercado y tener un producto de mejor calidad en
este departamento se desarrolla tanto el diseño gráfico como estructural de
la caja, este departamento también desempeña otras funciones como la
gestión de utillaje, (básicamente, la compra de clichés y troqueles) así como
la fabricación de muestras para aprobación por el cliente, de tal forma que
pueda contribuir a la consecución de los objetivos de la empresa.
0.4.2.3 Planificación
El objetivo de este Departamento es determinar los grandes objetivos
semanales y mensuales de producción, las políticas, las estrategias que
gobernarán la adquisión, uso y disposición de recursos en la Industria
Cartonera Ecuatoriana S.A.; así podemos decir que busca pretender
dominar el

futuro desconocido y conocer por adelantado, qué se desea

hacer, cómo puede alcanzarse el propósito establecido, cuándo van a
ejecutarse cada una de las acciones previstas, quién va a desempeñarlas,
qué recursos se utilizaran para su logro y cómo van a evaluarse los
resultados conseguidos.
0.4.2.3.1 Bodega de Recepción de Bobinas
La Bodega de recepción de Bobinas, se encarga de garantizar el abasto
suficiente de las bobinas de papel, así como el adecuado manejo y custodia
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de las mismas, verificando la exactitud del registro de las bobinas recibidas,
y la integración de los datos que forman el catálogo de detalle de
inventarios.
0.4.2.4

Producción

El Dpto. de Producción fabrica la producción más el stock objetivo que
luego

será

comercializado

por

Ventas

cumpliendo

los

objetivos

planificados. La sección de producción en la industria es considerarse como
el corazón de la misma, y si la actividad de esta sección se interrumpiese,
toda la empresa dejaría de ser productiva.
0.4.2.4.1 Bodega de Repuestos y Materiales
La bodega de repuestos y materiales, se encarga de garantizar el
abasto suficiente de los artículos y productos recurrentes, así como el
adecuado manejo y custodia de las existencias de substancias químicas,
materiales de laboratorio, refacciones, muebles y enceres, verificando la
exactitud del registro de los bienes, y la integración de los datos que forman
el catálogo de productos que manejan los diferentes almacenes, así como
la información que conforma el detalle de sus inventarios.
0.4.2.5

Bodega de Despacho y Producto Terminado

El objetivo es de almacenar el producto terminado para distribuirlo a
los diferentes clientes Este departamento está íntimamente ligado al
Departamento de Producción y ventas de la Industria.
Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Anexos 189

INDUSTRIA CARTONERA
ECUATORINA
MANUAL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN

MANUAL
MAN-SIG-ICE-001
Fecha:
Versión 1

Pág. 16 de 60

0.4.2.6 Cliente

El cliente está determinado por las diferentes empresas que
adquieren el producto que se realiza dentro de la Industria Cartonera
Ecuatoriana S.A..

0.4.3

Procesos de Apoyo

0.4.3.1

Dpto. de Sistema Integrado de Gestión

El objetivo del departamento de Sistema Integrado de Gestión, de la
calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales, es la obtención
de un mejor resultado empresarial gestionando las tres disciplinas de forma
integrada, es decir, integrando los sistemas que las gestionan, los procesos
que los soportan y las actividades que componen los procesos. Con la
finalidad de alcanzar un eficiente control de la calidad, ambiental y de la
seguridad laboral.

0.4.3.2

Mantenimiento

Este Proceso tiene como objetivo proporcionar oportuna y
eficientemente, los servicios que requiere Industria Cartonera Ecuatoriana
S.A., ya sean preventivos y correctivos de las instalaciones, máquinas y
equipos; con el fin de mantener la operatividad y garantizar la disponibilidad
de los mismos.
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Importaciones

Este proceso tiene como objetivo conocer los requisitos de licencias,
los formularios de aduana, los procedimientos de inspección y de
transporte, necesarios para agilizar los métodos de recepción de las
mercancías. Una gran parte de este trabajo implica trámites de
procesamiento. Desde el momento en que se recibe la orden de
importación hasta que la mercancía llegue a su destino final, todas las
formas y documentos deben ser completados de acuerdo a normas
estrictas y procesada de manera oportuna.

0.4.3.4 Créditos, Cobranza y Facturación

Los objetivos que deben de primar en este proceso

serán de

incrementar las ventas, mediante el crédito dentro de sus sistemas de venta
debe considerar la creación de la función de créditos y cobros acompañada
de la facturación. Este Departamento busca implementar un flujo de
comunicación entre las funciones de ventas, contabilidad, finanzas,
almacenes, y gerencia, por tener responsabilidad y jerarquía en las
decisiones de crédito y cobranza y que guardan relación entre sí.

0.4.3.5

Compras

El Dpto. de Compras, tiene como objetivo realizar las adquisiciones
necesarias en el momento debido, con la cantidad y calidad requerida y a
un precio adecuado, sin roturas de stock.
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Sistemas

El principal objetivo es crear y ofrecer sistemas de información que
permitan dar solución a las necesidades informáticas y de toma de
decisiones en la Industria Cartonera Ecuatoriana S.A.,, así podemos decir
que este proceso se encarga de proveer de información así como de las
herramientas necesarias para manipularla, auxiliado con el equipo de
cómputo, que es capaz de convertir en simple datos en información.

0.4.3.7

Talento Humano

El Dpto. de Talento Humano gestiona a las personas para garantizar
el cumplimento de las distintas funciones en cada jornada y que los puestos
estén siempre cubiertos, aplica las fórmulas de contratación más
adecuadas en cada caso, remunera a los trabajadores. Así mismo esta
Dirección es responsable de realizar acciones de formación y desarrollo del
Personal; en concordancia de las exigencias del entorno y el cambio
tecnológico.
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Mapa de Procesos de la Industria Cartonera Ecuatoriana
S.A
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MANUAL DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN – REQUISITOS
1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN
1.1

Objeto del Manual
El objeto es describir los requisitos del Sistema Integrado de Gestión

de la Industria Cartonera Ecuatoriana S.A., el cual está basado en las
normas internacionales ISO 9001:2008 “Gestión de Calidad”, ISO
14001:2004 “Gestión Ambiental” y OHSAS 18001:2007 “Seguridad y Salud
Ocupacional”.
También se busca describir, la forma mediante la cual la Industria
Cartonera Ecuatoriana S.A. aborda cada uno de los puntos normativos
exigidos en cada uno de los tres sistemas que se han integrado para formar
este manual.
El uso de este manual es para toda la organización, el correcto uso y
aplicación diaria representa un compromiso colectivo a todo nivel.
1.2

Aplicación

1.2.1

Alcance del Sistema Integrado de Gestión
El alcance del Sistema Integrado de Gestión de la Industria Cartonera

Ecuatoriana es la aplicación a las actividades de los diferentes procesos
estratégicos, claves y de apoyo de la Industria Cartonera Ecuatoriana.
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Exclusiones
Este Manual presenta las exclusiones en cada una de las normas que

constituye este documento.
1.2.2.1

Exclusiones ISO 9001:2008

7.5.2

Validación de los procesos de la producción y de la
prestación del servicio.
Esto es debido a que toda la producción es verificada durante el

proceso de fabricación. La verificación se hace a través de cumplimiento
de los requisitos solicitados, plano técnico, tarjeta de impresión, por lo que
ICE no requiere hacer ninguna validación posterior a la entrega del
producto.
2

NORMAS DE REFERENCIA
Para la elaboración de este manual de Sistema Integrado de Gestión

se ha hecho referencia de las siguientes normas:
a) ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos
b) ISO 14001:2004 Sistema de Gestión Ambiental - Requisitos con
orientación para su uso
c) OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
Ocupacional.
d) ISO 9000:2005 Sistemas de Gestión de la Calidad – Fundamentos y
Vocabulario
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e) ISO 14004:2004 Sistemas de Gestión Ambiental - Directrices Generales
sobre Principios, Sistemas y Técnicas de Apoyo.

2.1

Requisitos Legales y otros documentos

La Industria Cartonera Ecuatoriana S.A., se compromete en cumplir
todos los requisitos legales aplicables en su actividad, con el propósito de
ajustarse a lo establecido en la normativa legal vigente.

2.2

Revisiones y control de distribución del manual

Este manual de gestión integrado será periódicamente revisado y
reeditado si es necesario bajo una nueva versión según los requerimientos
de la Industria Cartonera Ecuatoriana, a fin de actualizar su contenido.

Las modificaciones son indicadas en el registro correspondiente
“CONTROL DE MODIFICACIONES DEL MANUAL”, considerando como la
versión vigente del documento completo, la correspondiente a la versión
indicada en el rotulo. Se indicará por capitulo las modificaciones efectuadas
en relación con la versión anterior.

Los responsables de la actualización y control de distribución del
manual corresponde a los Jefes de Departamento de Calidad, Seguridad y
Salud Ocupacional, y Medio Ambiente, en el entendido que cuando se
requiera actualización en alguna de las tres áreas, el jefe de departamento
de esa área realizará la actualización correspondiente .
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Quien realice la entrega o actualizaciones de dicho documento
(manual o procedimientos) mantendrá un listado con los usuarios de copias
controladas.
Las copias entregadas bajo el carácter de informativas, no estarán
sujetas a actualizaciones posteriores y serán identificadas como COPIA
INFORMATIVA
3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES
Calidad.- Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple
con los requisitos.
Requisito.- Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita
u obligatoria.
Satisfacción del cliente.- Percepción del cliente sobre el grado en que se
han cumplido sus requisitos.
Gestión de la calidad.- Actividades coordinadas para dirigir y controlar una
organización en lo relativo a la calidad.
Control de la calidad.- Parte de la gestión de la calidad orientada al
cumplimiento de los requisitos de la calidad.
Aseguramiento de la calidad.- Parte de la gestión de la calidad orientada
a proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad.
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Mejora Continua.- Actividad recurrente para aumentar la capacidad para
cumplir los requisitos.

Eficacia.- Extensión en que se realizan las actividades planificadas y se
alcanzan los resultados planificados.

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

Trazabilidad.- Capacidad para seguir la historia, la aplicación y la
localización de todo aquello que está bajo consideración.

No conformidad.- Incumplimiento de un requisito.

Acción preventiva.- Acción tomada para eliminar la causa de una no
conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable.

Acción correctiva.- Acción tomada para eliminar la causa de una no
conformidad, detectada u otra situación indeseable.

Auditoría.- Proceso sistemático, independiente y documentado para
obtener “evidencias de la auditoría” y evaluarlas de manera objetiva con el
fin de determinar el grado en que se cumplen los “criterios de auditoría”.

Riesgo aceptable.- Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser
tolerado por la organización teniendo en consideración sus obligaciones
legales y su propia política de SSO.
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Peligro.- Fuente, situación o acto con potencial para causar daño en
términos de daño humano o deterioro de la salud, o una combinación de
éstos.

Identificación de peligros.- Proceso mediante el cual se reconoce que
existe un peligro y se definen sus características.

Deterioro de la salud.- Condición física o mental identificable y adversa
que surge y/o empeora por la actividad laboral y/o por situaciones
relacionadas con el trabajo.

Incidente.- Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre
o podría haber ocurrido un daño, o deterioro de la salud (sin tener en cuenta
la gravedad), o una fatalidad.

Seguridad y salud ocupacional.- Condiciones y factores que afectan, o
podrían afectar a la salud y la seguridad de los empleados o de otros
trabajadores (incluyendo a los trabajadores temporales y personal
contratado), visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo.

Registro.- Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona
evidencias de las actividades desempeñadas.

Riesgo.- Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o
exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que
puede causar el suceso o exposición
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Evaluación de riesgo.- Proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen
de uno o varios peligros, teniendo en cuenta lo adecuado de los controles
existentes, y decidir si el riesgo o riesgos son o no aceptables.
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.

Aspecto ambiental.- Elemento de las actividades, producto o servicio de
una organización que puede interactuar con el medio ambiente.
Impacto ambiental.- Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea
adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos
ambientales de una organización.
Sistema de gestión ambiental.- Parte del sistema de gestión de una
organización, empleada para desarrollar e implementar su política
ambiental y gestionar sus aspectos ambientales.

Objetivo ambiental.- Fin ambiental de carácter general coherente con la
política ambiental, que una organización se establece.
Desempeño ambiental.- Resultados medibles de la gestión que hace una
organización de sus aspectos ambientales.
Meta ambiental.- Requisito de desempeño detallado aplicable a la
organización o a partes de ella, que tiene su origen en los objetivos
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ambientales y que es necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos
objetivos.
4 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN: CALIDAD,
MEDIOAMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
4.1

Requisitos Generales
Industria

Cartonera

Ecuatoriana,

establecerá,

documentará,

implementará, mantendrá y procurará mejorar continuamente su sistema
integrado de gestión en las áreas de: Gestión de Calidad, Seguridad y
Salud Ocupacional y Gestión Ambiental, así como también su interacción
entre los procesos descritos en el mapa general de procesos de este
manual, todo esto de acuerdo a las normas internacionales: ISO 9001:2008
(sistema de gestión de la calidad) OHSAS 18001:2007 (sistema de gestión
de seguridad y salud ocupacional) e ISO 14001:2004 (sistema de gestión
ambiental).
4.2

Requisitos de la Documentación
La documentación en particular para el Sistema Integrado de Gestión,

incluirá como mínimo lo siguiente:
1. Declaración documentada de una Política Integrada de Gestión y
Objetivos
2. Un Manual Integrado de Gestión
3. Procedimientos documentados
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4. Documentos, incluidos los registros que la Industria Cartonera
Ecuatoriana S.A., establezca como necesarios para asegurar la eficaz
planificación, operación y control de sus diferentes procesos.
4.2.1

Generalidades
La Industria Cartonera Ecuatoriana, mantendrá al día un sistema

documental, con relación al sistema integrado, con la intensión de
evidenciar el cumplimiento de cada uno de los requisitos de las normas que
constituyen la gestión integrada, y a la vez, asegurar la conformidad de los
productos hacia los clientes ejecutando actividades que cumplan las
normativas legales ambientales de prevención de riesgos laborales.
A continuación se presentará los documentos que se incluyen en el
Sistema Integrado de Gestión de la Industria Cartonera Ecuatoriana S.A.
4.2.1.1

Política y Objetivos del Sistema Integrado de Gestión

INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA S.A., Somos una
empresa que se encuentra ubicada en el complejo Industrial Luís Noboa
Naranjo, donde procesamos y comercializamos cajas de cartón
corrugado, con los más altos niveles de tecnología y calidad, buscando la
mejora continua de los procesos, la prevención de la contaminación,
cumpliendo las normas nacionales de seguridad y medio ambiente
vigentes, que nos permiten garantizar la salud de todos nuestros
colaboradores, mediante efectivos controles a los riesgos en las fuentes,
en la trasmisión y suministrando en último caso los equipos de protección
personal adecuados y requeridos.
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La Industria Cartonera Ecuatoriana tiene como objetivo lo siguiente:


Fabricar cajas de cartón corrugado con eficiencia y calidad.



Garantizar la mejor opción en productos en cartón corrugado en el
mercado.



Prevenir los posibles riegos de trabajos y la contaminación ambiental.



Establecer mecanismos de diagnóstico y evaluación periódica de los
posibles riegos de trabajos, y la contaminación ambiental.

4.2.1.2

Manual Integrado de Gestión

El presente manual es la base para la implementación del Sistema
Integrado de Gestión de la Industria Cartonera Ecuatoriana, aquí se
describen las disposiciones generales para el cumplimiento de los tres
sistema

de

gestión

que

se

han

integrado,

los

procedimientos

documentados establecidos para los tres sistemas, la descripción de la
interacción entre los procesos, en este manual también se determinan las
exclusiones para cada sistema.

4.2.1.3

Procedimientos Documentados

Los procedimientos detallan la forma específica de llevar a cabo una
actividad o un proceso, los procedimientos documentados requeridos por
las normativas para mantener el Sistema Integrado de Gestión de la
Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. se encuentran detallados en el Anexo
A.
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Registros

Son los documentos que presentan los resultados obtenidos y
proporcionan evidencias de las actividades y procesos desarrollados, los
registros parte del Sistema Integrado de Gestión de la Industria Cartonera
Ecuatoriana S.A., se encuentran detallados en el Anexo B.
4.2.1.2

Procesos

Establecen el sistema de actividades que utilizan recursos para
transformar unas entradas en salidas que satisfagan las necesidades y/o
requisitos de los clientes.
4.2.1.3

Instructivos

Dan las pautas para realizar una actividad técnica, estos se
encuentran detallados en el Anexo C.
4.2.1.4

Legislación y Normas de obligado cumplimiento:

Son leyes de aplicación obligatoria o voluntaria a las que la Industria
Cartonera Ecuatoriana se acogerá.
4.2.2

Manual de Gestión Integrado: Calidad, Ambiente y
Seguridad y Salud Ocupacional

El presente manual es la base para la implementación del Sistema
Integrado de Gestión de la Industria Cartonera Ecuatoriana S.A., aquí se
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describen las disposiciones generales para el cumplimiento de los tres
sistema de gestión que se han integrado por medio de las normas ISO
9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, los procedimientos
documentados establecidos para los tres sistemas se encuentran
detallados en el Anexo A, la descripción de la interacción entre los procesos
se encuentra detallado en el Anexo B, en este manual también se
determinan el alcance y las exclusiones para cada sistema se encuentran
detallados en los puntos 1.2.1 y 1.2.2 respectivamente.
4.2.3

Control de Documentos

Los documentos requeridos para el Sistema Integrado de Gestión de
la Industria Cartonera Ecuatoriana, serán controlados según lo establecido
en el Procedimiento denominado PRD-SIG-ICE-001 “CONTROL DE
DOCUMENTOS”. Es responsabilidad del Jefe del Departamento de
Sistema Integrado de Gestión la difusión al personal involucrado y control
de aplicación de este procedimiento.
Este procedimiento establece los controles necesarios para que:


Se aprueben los documentos antes de su emisión.



Se revisen y actualicen los documentos cuando sea necesario, para su
nueva aprobación.



Se identifiquen los cambios y se conoce el estado de revisión de los
documentos.



Se encuentren disponibles las versiones pertinentes de los documentos
en los puntos de uso.



Los documentos permanezcan legibles y fácilmente identificables.
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Se identifiquen los documentos de origen externo y se controle su
distribución.



4.2.4

Se prevenga el uso no intencionado de documentos obsoletos.

Control de Registros

A fin de proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos así
como de la operación eficaz del Sistema Integrado de Gestión se establece
y mantiene los registros de acuerdo a lo especificado en el procedimiento
PRD-SIG-ICE-002 “CONTROL DE REGISTROS”. Este procedimiento
asegura que los registros se puedan, identificar, almacenar, proteger,
recuperar, tiempo que se retienen y su disposición final.

5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

5.1

Compromiso de la Dirección

El Gerente General, a través de sus Gerentes se encuentra
comprometido con el desarrollo e implementación del Sistema Integrado de
Gestión de la Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. que permita alcanzar la
mejora continua de la organización, el liderazgo, generar confianza entre el
personal, crear una fuente de orientación hacia los clientes (internos y
externos), y a todas las partes interesadas.

Con este propósito ha desarrollado las siguientes actividades:
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a) Ha comunicado a los miembros de la organización la importancia de
satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y
reglamentarios.
b) Se ha establecido la Política y los Objetivos del Sistema Integrado de
Gestión.
c) Lleva a cabo las revisiones periódicas y reuniones con su delegado para
la implementación del Sistema Integrado de Gestión.
d) Asegura la disponibilidad de recursos para lograr el cumplimiento de
planes de mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión.
5.2

Enfoque al Cliente
El Sistema Integrado de Gestión de la Industria Cartonera Ecuatoriana

S.A., está orientado a cumplir las necesidades y expectativas de los clientes
tanto internos como externos desde una perspectiva integral, abarcando los
campos de la Calidad, Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional, es así
que se identifican los aspectos ambientales y los riesgos laborales que se
derivan de las actividades desarrolladas en la organización.
Todo reclamo formal será analizado y respondido a la brevedad, a
través de los canales de comunicación contractualmente establecidos y se
tomarán las acciones correctivas si corresponde.
La Industria Cartonera Ecuatoriana S.A., ha establecido un
documento en el cual se especifica qué es un reclamo de cliente. Dicho
documento se adjunta en el Procedimiento PRD-SIG-ICE-003 “ATENCIÓN
DE RECLAMOS DE CLIENTES”.
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Política del Sistema Integrado de Gestión
La política del Sistema Integrado de Gestión de la Industria Cartonera

Ecuatoriana S.A., está representada de forma implícita en el punto 4.2.1.1
de este manual.
Con el firme propósito de mantener y mejorar el Sistema Integrado de
Gestión la dirección establece las siguientes directrices:
a) La política del Sistema Integrado de Gestión, deberá ser comunicada y
entendida por todo el personal de la Industria Cartonera S.A.
b) Anualmente se revisará la Política del Sistema Integrado de Gestión,
esta actividad la realizará con la designación de un miembro de cada
departamento bajo el direccionamiento del Jefe del Departamento de
Sistema Integrado de Gestión.
c) Gestionar y mejorar de forma continua todos los procesos.
d) Mejorar continuamente la actuación ambiental teniendo en cuenta el
principio de prevención de la contaminación y la preservación de los
recursos naturales.
e) Cumplir la legislación ecuatoriana vigente en materia de prevención de
riesgos laborales.
5.4

Planificación

5.4.1

Objetivos del Sistema Integrado de Gestión

Para cumplir con la Política Integrada de Gestión de la Industria Cartonera
Ecuatoriana S.A., se han definido los Objetivos mencionados en el
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punto 4.2.1.1. Estos objetivos serán revisados en su conjunto en las
Reuniones Gerenciales, las que se realizarán dos veces al año. Con el
propósito de determinar la evolución de los objetivos, deberán una meta
mínima alcanzable la cual será autorizada por el Gerente General y se
registrará en el acta de determinación de objetivos. La organización deberá
realizar la difusión de los objetivos del Sistema Integrado de Gestión al
personal de la organización por los medios disponibles.
5.4.2

Planificación del Sistema Integrado de Gestión

La Planificación del Sistema Integrado de Gestión, se basa en las
revisiones realizadas por la Gerencia General, la misma que a través de
reuniones de comité ejecutivo de la Industria Cartonera Ecuatoriana S.A.,
define y documenta los objetivos, las metas y requisitos del Sistema, los
cuales se cumplen mediante el desarrollo de las actividades y procesos que
tienen una planificación coherente y documentada.
El establecimiento de los objetivos queda registrado en el Informe de
Revisión de la Dirección que se realiza al menos dos veces por año.
A fin de evaluar el nivel de cumplimiento del Sistema Integrado de
Gestión, se planificarán y realizarán auditorías al Sistema implementado.
En el caso de que se presenten cambios representativos en la
organización, modificaciones de las normativas legales, o si el Gerente
General requiere cambiar de políticas, se realizará una nueva planificación
del Sistema Integrado de Gestión con el propósito de modificar parte o todo
el Sistema Integrado de Gestión implementado, este procedimiento se lo
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llevará a cabo en base al procedimiento denominado PRD-SIG-ICE-004
“IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES”

5.5

Responsabilidad, autoridad y comunicación

5.5.1

Responsabilidad y Autoridad

La estructura organizacional de la Industria Cartonera Ecuatoriana
S.A., se encuentra detallada en los numerales 0.3, 0.3.1, 0.3.2, 0.3.3, 0.3.4,
0.3.5, 0.3.6, 0.3.7, 0.3.8, 0.3.9, 0.3.10 y 0.3.11.

5.5.2

Representante de la Dirección

El Gerente General de la Industria Cartonera Ecuatoriana S.A., en
conjunto con los respectivos gerentes, designaran a una persona como
representante de la organización para establecer, implantar y mantener el
Sistema Integrado de Gestión. Es responsabilidad del representante de la
Dirección:

a) Asegurar de que se establecen, implementan y mantienen los procesos
necesarios para el sistema Integrado de Gestión de acuerdo con las
normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y estándar 18001:2007.
b) Mantener informado a los miembros del Comité Ejecutivo y de las
reuniones gerenciales, sobre el desempeño y necesidades de mejora
del Sistema Integrado de Gestión que se ha implementado.
c) Asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del
cliente en todos los niveles de la organización.
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d) El representante de la dirección, tiene la autoridad para resolver
cualquier problema relacionado con la calidad, el medio ambiente y
prevención de riesgos laborales.
5.5.3

Comunicación, Participación y Consulta

5.5.3.1

Comunicación

En

el

procedimiento

PRD-SIG-ICE-005

“COMUNICACIÓN,

PARTICIPACIÓN Y CONSULTA” del Sistema Integrado de Gestión de la
Industria Cartonera Ecuatoriana S.A., se establecen los lineamientos para
la comunicación:
a) Interna entre los diferentes niveles y funciones de la Organización
b) Externa con proveedores y contratistas
c) Externa con los interesados
5.5.3.2

Participación y Consulta

Del Sistema Integrado de Gestión de la Industria Cartonera
Ecuatoriana

S.A.,

En

el

procedimiento

PRD-SIG-ICE-005

“COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA” A., se establecen los
lineamientos para la participación y consulta a través de:
a) Involucrados en la identificación de peligros, evaluación de riesgos
y determinación de controles.
b) Involucrados apropiadamente en la investigación de incidentes.
c) Involucrados en el desarrollo y revisión de políticas y objetivos.
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d) Consultas donde haya cualquier cambio que afecte la seguridad y salud.
e) Representados en asuntos de salud y seguridad.

5.6

Revisión por la Dirección

Esta actividad será realizada por el Comité Ejecutivo correspondiente
a los tres sistemas de gestión, para los elementos de entrada se revisarán
los temas descritos en las Normas ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 e
ISO 14001:2004. La frecuencia con que se realizará esta revisión
corresponderá al menos dos veces por año, se define un procedimiento
PRD-SIG-ICE-006 “REVISIÓN GERENCIAL”

5.6.1

Generalidades

El representante de la Dirección, realizará una revisión del Sistema
Integrado de Gestión al menos dos veces al año, en todas las áreas que
considere de suma importancia basado en los informes del Responsable
del mantenimiento del Sistema, esta actividad la realizará con el apoyo de
los gerentes de la organización, los resultados serán registrados en un
informe luego de la revisión.

Con los datos obtenidos se realizará la revisión de la Política Integrada
y los Objetivos del Sistema Integrado de Gestión para el próximo periodo,
así como también, se tendrán datos para las oportunidades de mejora de
la organización.
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Información para la revisión
El Jefe del departamento del Sistema Integrado de Gestión

proporcionará los datos que requiere el Representante de la Dirección para
la revisión de la conveniencia y eficacia del Sistema Integrado de Gestión,
para esto, elaborará y entregará un informe que será entregado al menos
15 días antes de la revisión, sujetándose al procedimiento PRD-SIG-ICE006 “REVISIÓN GERENCIAL” y debe contener:
a) Resultados de las Auditorías y evaluación de cumplimiento de los
requisitos legales y otros requisitos que la organización acoja.
b) Retroalimentación de los clientes y partes interesadas
c) Desempeño de los procesos y la conformidad del producto,
d) Estado de investigación de incidentes, acciones correctivas y
preventivas,
e) Las acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas,
f) Los cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad,
g) Las recomendaciones para la mejora,
h) Resultados de participación y consulta,
i) Grado de Cumplimiento de Objetivos.
5.6.3

Resultados de la Revisión
Los resultados obtenidos en las revisiones por la Dirección, son

utilizados para la toma de decisiones en lo referente a la mejora de la
eficacia del Sistema Integrado de Gestión y sus procesos, a la mejora del
servicio en relación a los requisitos de los clientes, la revisión de la Política
Integrada y sus Objetivos, así como a las necesidades de recursos. Esto
se debe
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PRD-SIG-ICE-006 “REVISIÓN

GERENCIAL”

6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS

El Gerente General de la Industria Cartonera Ecuatoriana S.A., debe
gestionar y proporcionar los recursos necesarios para la realización de los
procesos, propiciando y motivando la formación permanente en materia de
la Gestión Integrada: Calidad, Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional.

6.1

Provisión de los Recursos

Los recursos deben ser gestionados de forma eficiente, los mismos
pueden ser: Talento humanos, conocimientos especializados, recursos
tecnológicos y financieros, que son los básicos necesarios para implantar,
mantener y mejorar la eficacia de los procesos del Sistema Integrado de
Gestión, al igual que los recursos necesarios para aumentar continuamente
la satisfacción de nuestros clientes, son revisados para su provisión de
acuerdo a lo que indica el procedimiento PRD-SIG-ICE-006 “REVISIÓN
GERENCIAL”.

Se deme mantener motivado al personal, preservando su integridad y
salud laboral, y generando valor a los procesos con desarrollo permanente
y sostenible respecto al medio ambiente.

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Anexos 214

INDUSTRIA CARTONERA
ECUATORINA
MANUAL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN
6.1

Recursos Humanos

6.1.1

Generalidades

MANUAL
MAN-SIG-ICE-001
Fecha:
Versión 1

Pág. 41 de 60

El Gerente de Talento Humano de la Industria Cartonera Ecuatoriana
S.A.,

gestionará la contratación del personal que formará parte de la

organización, evaluando que tenga la competencia suficiente para cubrir
las vacantes con los requisitos establecidos como son educación,
formación, habilidades y experiencia apropiadas.
La Industria Cartonera Ecuatoriana

S.A. tiene su competencia

descrita en los registros de Perfil de Cargo y Descripción de Funciones
basada en los factores de educación, formación, habilidades y experiencia
comprobables a través de los registros respectivos que se mantienen
archivados en las carpetas del personal.
6.1.2

Competencia, formación y toma de conciencia
El Departamento de Talento Humano de la Industria Cartonera

Ecuatoriana S.A., es el encargado de la formación, sensibilización y
competencia del personal de acuerdo al procedimiento PRD-SIG-ICE-007
“COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA”. Con este
propósito debe desarrollar las siguientes acciones:
a) Determinar la competencia necesaria del personal que realiza trabajos
que afectan a la calidad de producto o cuyo trabajo pueda generar un
impacto significativo en el ambiente o a la seguridad y salud de los
trabajadores.
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b) Estas competencias requeridas están definidas en el documento Perfil
de Cargo y Descripción de Funciones.
c) Planificar y proporcionar la formación para lograr la competencia
necesaria.
d) Evaluar la eficiencia de las acciones tomadas y de su asimilación por el
personal.
e) Asegurarse que el personal es consciente de:
 La pertinencia e importancia de sus actividades y de cómo contribuyen
al logro de los objetivos del Sistema Integrado de Gestión.
 Los impactos ambientales significativos, actuales o potenciales de sus
actividades y los beneficios para el medio ambiente de un mejor
comportamiento personal.
 Los riesgos laborales a los que está expuesto y cómo prevenirlos o
controlarlos.
 Sus funciones y responsabilidades en el logro del cumplimiento de la
política y de los requisitos del sistema integrado de gestión, incluyendo
la respuesta ante situaciones de emergencia.
 Las consecuencias potenciales de la falta de seguimiento de los
procesos establecidos en el sistema integrado de gestión.
1.1

Infraestructura
La Industria Cartonera Ecuatoriana S.A., determinará, proporcionará

y mantendrá la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los
requisitos establecidos por sus clientes tantos internos como externos, de
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manera de entregar un producto según corresponda, acorde a lo esperado
por dichos clientes. Esta adecuación de la estructura se logra con:
 El mantenimiento de las instalaciones de ICE se lleva a cabo de acuerdo
al Programa de Mantenimiento de Edificios y al Programa de
Mantenimiento Diario.
 La dotación y disponibilidad de equipos y sistemas informáticos
adecuados a los requerimientos de ICE de acuerdo a los establecido en
los Instructivos de sistemas
6.2

Ambiente de Trabajo
A demás de lo señalado anteriormente Industria Cartonera

Ecuatoriana S.A. velará por entregar un ambiente de trabajo en las cuales
las condiciones de trabajo sean normales entendiendo por tales
condiciones factores físicos, ambientales y de cualquier otro tipo de
acuerdo a las leyes vigentes.
Adicionalmente ICE, a través del reglamento interno de los
trabajadores, establece normas de conducta que aseguran un buen
ambiente laboral.
7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
7.1

Planificación de la realización del producto
La Industria Cartonera Ecuatoriana S.A., identificó y levantó los

procesos que aseguran el cumplimiento de todos los requisitos exigidos por
el Sistema de Gestión Integrado, los cuales se alinean y están de acuerdo
a la misión, política integrada de gestión, principios de calidad, ejecución
de actividades
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bajo normativas legales ambientales y de salud ocupacional y objetivos
propuestos.

La Industria Cartonera Ecuatoriana S.A., planifica los procesos
necesarios para la prestación del servicio, es así que todos los procesos y
procedimientos tienen asignados responsables y son los encargados de
mantenerlos bajo control preocupándose de las siguientes actividades de
planificación:

a) Identificar y levantar las actividades y procesos con sus recursos
necesarios

para

lograr

los

resultados

deseados,

mediante

procedimientos documentados.
b) Evitar a toda costa, la entrega de servicios y/o productos no conforme
entre los clientes internos.
c) El uso de procedimientos e instrucciones de trabajo donde se ha
detectado que la ausencia de los mismos puede afectar adversamente
a la calidad del producto, seguridad de las instalaciones, de las
personas y del medio ambiente.
d) La planificación de adquisión de materia prima principal (papel kraft
liner) la realiza la Gerencia de acuerdo a los inventarios y proyecciones.
e) Conocer mediante los criterios de aceptación del servicio resultante,
controlándolos mediante el cumplimiento de los indicadores de gestión.
f) Generar, mantener y archivar registros del Sistema Integrado de
Gestión que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los
procesos y el servicio resultante cumplen con los requisitos
correspondientes.
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7.2

Procesos Relacionados con el Cliente

7.2.1

Determinación de los requisitos relacionados con el
producto
Los requisitos relacionados con el producto, son determinados en el

estudio de la propuesta para esto la Industria Cartonera Ecuatoriana S.A.,
debe determinar:
a) Los requisitos específicos del servicio a prestar, incluidos los requisitos
para la entrega, de ser necesario.
b) Las obligaciones asociadas al producto, incluyendo los requisitos
legales y/o reglamentarios.
c) Los aspectos ambientales y de riesgos laborales que se derivan de las
actividades y procesos que se desarrollan para el desarrollo del servicio
y que tienen o pueden tener impactos significativos en el medio
ambiente y la seguridad y salud de los trabajadores.
7.2.2

Revisión de los requisitos relacionados con el producto
La Industria Cartonera Ecuatoriana S.A., revisará los requisitos

relacionados con el producto. Por lo tanto el Departamento de Estudio de
Propuestas previo a la presentación de la misma ante el Gerente de Área,
revisará los requisitos relacionados con el producto y evidentemente
revisará el valor económico asociado a cada partida o ítem que forma parte
del estudio, para esto la Industria Cartonera Ecuatoriana S.A., debe
asegurarse de que:
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a) Estén claramente definidos los requisitos de la orden de producción,
b) Se ha resuelto cualquier diferencia existente entre los requisitos
definidos y la cotización.
c) La Industria Cartonera Ecuatoriana S.A., tenga la capacidad para
cumplir con los requisitos definidos para la producción.
Los resultados de la revisión serán registrados en un informe, que
será revisado por el personal de ventas.
7.2.3

Comunicación con el Cliente y Trabajadores.
Para tener una comunicación eficaz con los clientes, empleados,

proveedores, y otras, partes interesadas, La Industria Cartonera
Ecuatoriana S.A., ha implementado el procedimiento PRD-SIG-ICE-005
“COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA”, en el cual se
establecen los lineamientos para asegurar una comunicación oportuna y
eficaz. Adicionalmente este procedimiento se encuentra relacionado con el
departamento de venta donde se realiza contacto directo con el cliente para
la atención de sus consultas, pedidos y modificaciones, en este
procedimiento se ha establecido canales de retroalimentación en cuanto a
sus quejas y a la percepción sobre el servicio ofrecido.
7.3

Diseño y desarrollo
La Industria Cartonera Ecuatoriana S.A., realiza el diseño del producto

a desarrollarse con la finalidad de entregarle una mejor satisfacción al
cliente, para esto se exigirá la información necesaria que permita planificar
y controlar el diseño y desarrollo del producto.
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Cuando los clientes requieran el desarrollo de un nuevo producto, el
departamento de ventas, recopila los requisitos que está solicitando el
cliente y estudia la factibilidad del nuevo producto, observe los procesos e
instructivos del Departamento de Diseño y Desarrollo de Industria
Cartonera Ecuatoriana S.A.

7.3.1

Planificación del diseño y desarrollo.

La forma en como la Industria Cartonera Ecuatoriana S.A., planifica el
diseño y el desarrollo del proyecto es la siguiente:

a) El Gerente General, solicita una programación al Gerente de Diseño y
Desarrollo donde quedan establecidas las fechas de entrega de las
diferentes actividades para el proceso de Diseño y Desarrollo.
b) Se realizarán reuniones periódicamente con las diferentes áreas
involucradas del departamento de diseño y desarrollo, mediante la cual
se asegure una comunicación eficaz y asignación de responsabilidades.
c) Cada vez que a través de las instancias anteriores se generen cambios,
estos quedarán reflejados a través de los cambios de revisiones
correspondientes en los documentos.

7.3.2

Elementos de entrada para el diseño y desarrollo.

Los elementos de entrada en esta etapa son los antecedentes
preliminares y criterios de diseño que se utilizarán para realizar el producto,
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es decir la información suministrada por el cliente para desarrollar el diseño
del producto y que es traspasada a la Gerencia de Diseño y Desarrollo para
que se pueda generar el prototipo de producto.

El Departamento de Diseño y Desarrollo de la Industria Cartonera
Ecuatoriana S.A., debe revisar los requisitos funcionales y de desempeño
de los elementos entrada proporcionado por el cliente, con el fin de
comprobar que sean los adecuados, que estén completos, sin
ambigüedades y que no sean contradictorios.

7.3.3

Resultados del diseño y desarrollo

Una vez que se cuenta con el diseño del producto, esta debe contar
con la aprobación del cliente, además los resultados del diseño y desarrollo
deben:

a) Cumplir los requisitos de los elementos de entrada para el diseño y
desarrollo,
b) Proporcionar información apropiada para la compra, la producción y la
prestación del servicio,
c) Contener o hacer referencia a los criterios de aceptación del producto,
y
d) Especificar las características del producto que son esenciales para el
uso seguro y correcto
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Revisión del Diseño y desarrollo
Una vez que el cliente ha aprobado el diseño del producto, el diseño

es presentado para revisión del departamento de producción donde se
generan observaciones las cuales son acogidas y traspasadas al
departamento de diseño y desarrollo.
7.3.2

Verificación del diseño y desarrollo
Una vez incorporado los respectivos cambios, antes de la

presentación final, estos antecedentes serán revisados previamente de
manera de chequear que cada una de las observaciones fueron
incorporadas.
7.3.3

Validación del diseño y desarrollo
Posteriormente estos antecedentes son remitidos a los Servicios

correspondientes y al Cliente de manera de obtener la aprobación final del
diseño del producto. Solo con estas aprobaciones el productor podrá
comenzar a producirse.
7.3.4

Control de los cambios del diseño y desarrollo
Una vez emitidos los documentos del diseño del producto, estos

contaran con su respectiva revisión, cada vez que se produzca alguna
modificación esta originará una nueva revisión la cual quedará claramente
identificada y aplicará el Procedimiento PRD-SIG-ICE-002 “CONTROL DE
REGISTROS”.
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La Industria Cartonera Ecuatoriana S.A., realiza la compra
(importación o compra local) de materia prima, suministro, entre otros que
afecten la conformidad de los requisitos del producto o servicios de acuerdo
al Proceso de Compras Locales y de Materia Prima, con lo que se busca
que el producto adquirido cumpla con los requisitos de calidad, seguridad
y ambiente requeridos.

La Coordinadora de Importaciones es la responsable de garantizar
que se califiquen y evalúen a los proveedores de materia prima, de acuerdo
al registro de Evaluación de Proveedores.

7.1.2

Información de las compras.

La información de las compras se basa en las especificaciones
técnicas del bien o servicio a adquirir, es así, que un requisito para las
compras es la generación de este documento que contiene los datos
técnicos, especificaciones y características del producto que se requieren
en cuanto a la Calidad, así como los requisitos ambientales y de seguridad
y salud ocupacional al producto y/o servicio. El proceso de Logística
describe la estructura de compras.
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Verificación de los productos comprados.
A fin de asegurar que los productos comprados por la Industria

Cartonera Ecuatoriana S.A., cumplen con las especificaciones técnicas y
que cumpla la buena calidad del producto adquirido, para esto se delegará
a un miembro del departamento de compras para que haga una
constatación física del bien o servicio adquirido además debe comparar la
guía de despacho v/s lo solicitado a través de la orden de compra.
7.2

PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

7.2.1

Control de la producción y de la prestación del servicio
La prestación del Servicio de la Industria Cartonera Ecuatoriana S.A.,

se realiza y controla con procesos, los cuales han sido identificados,
levantados y descritos en todos acápites del numeral 0.4 del presente
manual.
En cada uno de los procesos identificados se debe tener:
a) Las actividades que se desarrollan.
b) La actuación ambiental para gestionar los posibles impactos
producidos.
c) La actuación en gestión de seguridad y salud ocupacional
d) La documentación necesaria y generada.
e) Los recursos de puestos de trabajo necesarios
f) El flujograma del proceso

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Anexos 225

INDUSTRIA CARTONERA
ECUATORINA
MANUAL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN

MANUAL
MAN-SIG-ICE-001
Fecha:
Versión 1

Pág. 52 de 60

La identificación de los procesos se realiza mediante el procedimiento
PRD-SIG-ICE-008 “ASPECTOS AMBIENTALES”, así también se realiza
mediante

procedimiento

PRD-SIG-ICE-009

“IDENTIFICACIÓN

DE

PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES”.
7.2.2

Validación de los procesos de la producción y de la
prestación del servicio
En el Sistema Integrado de Gestión de la Industria Cartonera

Ecuatoriana S.A. se excluye este numeral con respecto a la gestión de la
calidad, (Ver el alcance y es exclusiones del Sistema Integrado de Gestión).
Adicionalmente, la validación de los procesos sobre todo aquellos que
por su importancia requieren de procedimientos específicos y métodos de
control, serán validados a través del punto denominado CRITERIOS DE
ACEPTACIÓN de dichos procedimientos, a través de los controles
establecidos en los PIE de cada proceso, o de los controles que estime
conveniente el plan Ambiental y de Seguridad para cada proceso, sin dejar
de lado los requisitos establecidos dentro de las bases técnicas de cada
contrato. Los parámetros para establecer los controles se basará como
mínimo en las Especificaciones Técnicas y Bases de cada contrato.
7.2.3

Identificación y trazabilidad
La Industria Cartonera Ecuatoriana S.A., asegura que la información

relevante para la identificación y trazabilidad del servicio es debidamente
registrada, ya que ha sido implementado el Procedimiento PRD-SIG-ICE002
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“CONTROL DE REGISTROS”, donde se establece los lineamientos
para el control de registros.
Industria Cartonera Ecuatoriana mantiene implementado un sistema
de identificación de los productos terminados, donde se detalla, número de
producción (originada desde el departamento de ventas), operador, número
de tarjeta de impresión, máquina, fecha y turno. Cuando el cliente solicita
su propia codificación o desee omitir nuestro sistema de identificación, esto
se detalla en la orden de producción. Para las planchas de cartón, se utiliza
una etiqueta adherida al pallet donde consta la Orden de Producción.
7.2.4

Propiedades del cliente
Industria Cartonera Ecuatoriana S.A., ha determinado que en el caso

de que llegase a surgir inconveniente con la Propiedad del Cliente se
procede a registrar, a través de una Solicitud de Acción y reportar
inmediatamente al mismo la novedad respectiva.
Propiedad del Cliente es considerado toda muestra o arte que el
cliente proporciona a la empresa para su producción, todos los artes se
encuentran en el Departamento de Diseño y Desarrollo.
7.2.5

Preservación del producto
En el Sistema Integrado de Gestión de la Industria Cartonera

Ecuatoriana S.A., se realizarán todos los controles establecidos
contractualmente (como mínimo) para asegurar que el producto final
cumpla con las expectativas tanto de los clientes internos como externos.
Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Anexos 227

INDUSTRIA CARTONERA
ECUATORINA
MANUAL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN
a.

MANUAL
MAN-SIG-ICE-001
Fecha:
Versión 1

Pág. 54 de 60

Control de los equipos de seguimiento y de medición
Los equipos de seguimiento y medición de la Industria Cartonera

Ecuatoriana S.A., son todos instrumentos de medición utilizado en la
organización, independientemente del área que lo utilice, deberá contar con
su certificado de calibración y posteriormente cada área definirá la
frecuencia de los respectivos chequeos de calibración, entendiéndose por
esto, a los equipos que tecnológicamente igual podrían funcionar estando
descalibrados. Para tal efecto se ha desarrollado un procedimiento
denominado PRD-SIG-ICE-010 “CONTROL DE INSTRUMENTOS DE
MEDICIÓN”.
b.

Preparación y respuesta a eventos críticos
La Industria Cartonera Ecuatoriana S.A., mediante el procedimiento

PRD-SIG-ICE-011 “RESPUESTA A EMERGENCIAS”, establece los
lineamientos de cómo actuar en caso de una emergencia.
8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
8.1.

Generalidades
En la Industria Cartonera Ecuatoriana S.A., las actividades de

monitoreo, medición, análisis y mejoramiento, se encuentran alineados a la
política de Gestión Integral de la organización, cuya medición se la realiza
por medio de indicadores de control que son monitoreados a fin de generar
la mejora continua, misma que es necesaria para demostrar la conformidad
con los
Elaborado por:
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requisitos solicitados, los datos obtenidos son uno de los elementos de
entrada para la revisión que realiza la Dirección en la Organización.
Se puede identificar que los responsables de cada uno de los
procesos del Sistema Integrado de Gestión, utilizan técnicas estadísticas
adecuadas para evaluar los resultados de sus procesos mediante la
medición de indicadores, así como también para analizar las tendencias de
los mismos.
7.3

Seguimiento y medición

7.3.1

Satisfacción del cliente
La satisfacción del cliente es considerada como el mejor de los

indicadores sobre el desempeño en el cumplimiento de operaciones o
servicio brindado, consecuentemente sobre el correcto funcionamiento del
Sistema Integrado de Gestión.
La medición del grado de satisfacción del cliente se la realiza con la
recepción de evaluación que realiza el departamento de sistema integrado
sobre el desempeño en el cumplimiento del producto. Esta información
proveniente del cliente, es dada a conocer al Gerente General y presentada
al Comité Ejecutivo para el análisis respectivo.
7.3.2

Auditoría interna
La verificación del cumplimiento del Sistema Integrado de Gestión de

la Industria Cartonera Ecuatoriana S.A., se realiza mediante el sistema de
auditorías internas establecido. Esta actividad quedará establecida a través
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“AUDITORIA

en este proceso se definen los criterios de la auditoría, el

alcance de la misma, su frecuencia y la metodología a utilizar. También
incorpora la selección de los auditores internos en las tres áreas (ISO
9001:2008 e ISO 14001:2004 y Estándar OHSAS 18001:2007); se verifica
si Los resultados de las actividades correspondientes cumplen las
disposiciones previstas.

El registro de esta actividad quedará establecido a través de un
programa de auditoría interna, las observaciones encontradas en dicha
auditoría y a través del informe final de la auditoría interna, además del
control y seguimiento de lo encontrado.

7.3.3

Seguimiento y medición de los procesos

Dentro de las actividades que la Industria Cartonera Ecuatoriana S.A.,
realizará con relación al seguimiento y medición a los parámetros de
control sobre:

a) Los procesos y/o procedimientos desarrollados que se considere que
se debe comprobar su desempeño mediante indicadores de medición.
b) Los aspectos ambientales y riesgos laborales identificados que en su
evaluación se considere que su seguimiento debe ser realizado
mediante indicadores.
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Seguimiento y medición del producto

La Industria Cartonera Ecuatoriana S.A., realizará los seguimientos y
mediciones correspondientes en las diferentes etapas de construcción, de
manera de entregar al cliente un producto final cumpliendo con los
requerimientos especificados por el cliente. Este cumplimiento se realizará
por medio de la inspección de los procesos, la evaluación periódica de los
aspectos ambientales y de los riesgos laborales, con el propósito de evaluar
si hay cambios en los niveles de riesgo laboral o del impacto ambiental.
La evaluación periódica de cada aspecto ambiental y de riesgos
laborales consistirá en la comparación de las mediciones realizadas sobre
el mismo y los criterios de valoración definidos, los cuales se encuentran
definidos

en

los

procedimientos

PRD-SIG-ICE-008

“ASPECTOS

AMBIENTALES” y PRD-SIG-ICE-009 “IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y
EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES”.
8.3.

Control del producto no conforme, Investigación de
Incidentes o Accidentes
En la Industria Cartonera Ecuatoriana S.A., el producto no conforme

recibirá un tratamiento adecuado mediante la gestión de un documento del
sistema denominado “No Conformidad”, en la cual se investigarán las
causas

y

posteriormente

se

tomarán

las

acciones

correctivas

correspondientes. Con el procedimiento PRD-SIG-ICE-013 “CONTROL
DE PRODUCTO NO CONFORME”, donde se establece los lineamientos
para que el producto sea conforme con los requisitos, así como para
identificar, controlar y prevenir su uso o entrega no intencionados.
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Para identificar y responder ante las no conformidades provenientes
de Incidentes, accidentes o situaciones de emergencia y poder prevenir o
reducir los impactos asociados con ello se ha establecido en los
procedimientos PRD-SIG-ICE-014 “INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES” y
PRD-SIG-ICE-011 “RESPUESTA A EMERGENCIAS”.
8.4.

Análisis de los datos.
La Industria Cartonera Ecuatoriana S.A., determina, recopila y analiza

los datos apropiados para demostrar la idoneidad y eficacia de su Sistema
Integrado de Gestión para evaluar donde puede realizarse la mejora
continua de dicho Sistema.
El análisis de datos proporciona información acerca:
a) El nivel de satisfacción del cliente, a través de las evaluaciones
recibidas luego de la operación que se ha cumplido.
b) La conformidad con los requisitos del producto, a través del análisis de
los productos no conformes de acuerdo al procedimiento PRD-SIG-ICE013 “CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME”
c) Las características y tendencias de los procesos y de los servicios,
incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas,
de

acuerdo

al

procedimiento

PRD-SIG-ICE-015

“ACCIONES

CORRECTIVA Y PREVENTIVAS”
d) El desempeño de los proveedores, a través de las evaluaciones de
proveedores.
e) Los resultados de la gestión del riesgo.
Elaborado por:
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Los resultados de los indicadores establecidos en cada uno de los
procesos y sus tendencias son analizados por los responsables de cada
proceso, quienes, se el caso lo amerita, toman las acciones correctivas /
preventivas pertinentes con el fin de garantizar el mejoramiento continuo.
8.5.

Mejora

8.5.1.

Mejora Continua

La Industria Cartonera Ecuatoriana S.A., analizará permanente los
datos mencionados en el punto anterior, para mejorar continuamente la
eficacia del Sistema Integrado de Gestión. El informe que se genere por la
revisión del Sistema Integrado de Gestión, servirá de base para planificar
la mejora continua, ya que constituye una evaluación de la política y
objetivos, de resultados de auditorías, de acciones correctivas y/o
preventivas y de los datos analizados.
8.5.2.

Acción correctiva

La Industria Cartonera Ecuatoriana S.A., considera la detección de no
conformidades como una oportunidad de mejora, es así que ha establecido
el

procedimiento

PRD-SIG-ICE-015

“ACCIONES

CORRECTIVA

Y

PREVENTIVAS” que da los lineamientos para implementar acciones que
permitan minimizar o eliminar las causas de problemas.
Cuando se detecta alguna no conformidad el procedimiento indicado
se aplica a:
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a) Revisar los hallazgos o desviaciones
b) Identificar el origen de las no conformidades
c) Determinar las causas de las no conformidades
d) Evaluar la necesidad de adoptar acciones conformidades no vuelvan a
ocurrir.
e) Determinar e implementar las acciones necesarias corresponda.
f) Registrar los resultados de las acciones tomadas
g) Revisar las acciones correctivas tomadas.
8.5.3.

Acción preventiva

La Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. considera la acción
preventiva al igual que el punto anterior, donde se tomarán todas las
acciones tendientes a eliminar la o las causas que originan las no
conformidades potenciales. Para ello se desarrolló el procedimiento
indicado anteriormente PRD-SIG-ICE-015 “ACCIONES CORRECTIVA Y
PREVENTIVAS”.
Cuando

se detecta una posibilidad de

no conformidad el

procedimiento indicado se aplica para:
a) Revisar las posibles desviaciones
b) Identificar el origen de las posibles no conformidades
c) Determinar las no conformidades potenciales y sus causas.
d) Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no
conformidades.
e) Determinar e implementar las acciones preventivas necesarias.
f) Registrar los resultados de las acciones tomadas.
g) Revisar las acciones preventivas tomadas.
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CONTROL DE DOCUMENTOS
1.

OBJETIVO

Determinar las actividades y parámetros de control de la documentación
del Sistema Integrada de Gestión de la Industria Cartonera Ecuatoriana
S.A., para establecer la elaboración, codificación, aprobación, publicación,
modificación y consulta de los documentos.

2.

ALCANCE

Este procedimiento aplica para todas las áreas que forman parte del
Sistema Integrado de Gestión de la Organización.

3.

ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

El representante de la dirección es el responsable de revisar el presente
procedimiento.

La Alta Dirección será la encargada de aprobar el procedimiento.

Una vez que el procedimiento haya sido aprobado, será responsabilidad
del Jefe del Departamento del Sistema Integrado de Gestión la difusión al
personal

involucrado

y

posterior

control

de

aplicación

de

procedimiento.
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DEFINICIONES

4.1. Aprobación
Dar autorización para continuar o iniciar la aplicación, después de realizar
la revisión y verificación respectiva para que la documentación sea
adecuada y corresponda a los requisitos del Sistema de Gestión Integrado.

4.2. Control
Es el proceso de verificar que la elaboración, distribución y cambios
realizados a los documentos del Sistema Integrado de Gestión están en
concordancia con lo adoptado por el sistema

4.3. Documento:
Toda fuente de información del Sistema Integrado de Gestión, registrada
sobre cualquier soporte sea física o electrónica.

4.4. Distribución
Actividad por medio del cual la documentación interna y externa es
entregada a los diferentes departamentos de la Industria Cartonera
Ecuatoriana S.A. para llevar a cabo la comunicación e implantación.
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4.5. Revisión
Verificación de que lo se está realizando sea ejecutado de acuerdo a lo
planificado.

4.6. Procedimiento
Instrucciones que conducen a la realización de un sistema o planes para
obtener eficientes y mejores resultados de cada actividad.

5.

POLÍTICAS‐ NORMAS

Norma ISO 9001:2008, Norma ISO 14001:2004, Norma OHSAS
18001:2007
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

6.1. Flujograma
INICIO

ELABORACIÓN DE
DOCUMENTOS

DISTRIBUCIÓN Y
DIVULGACIÓN DE
DOCUMENTOS

CODIFICACIÓN DE
DOCUMENTOS

CONTROLAR VIGENCIA

ESTADO DE LA
REVISÓN

CONTROLAR
LEGIBILIDAD

SE APRUEBA?

CONTROL DE
DOCUMENTOS
EXTERNOS

NO

SI
CONTROL DE
DOCUMENTOS
OBSOLETOS

REGISTRO EN LISTADO
MAESTRO

NO
PASA REVISIÓN
SI

FIN
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6.2. Descripción de Actividades
Actividad

Descripción

Responsable

Tomando como base las fichas de
los procesos de la organización, se
tiene que el responsable
del
proceso, identifica
la necesidad
de elaborar un documento.

1. Elaboración de
Documentos

Para la elaboración de
documento
se
seguirá
siguientes pasos:

un
los

Responsable del
Proceso

a) Preparar y presentar un
borrador al equipo de trabajo
involucrado en el proceso.
b) Firmar el documento en el
recuadro “Elaborado por”

2. Aprobación de
Documentos

Una vez revisado el documento se
pasa a la revisión del documento a
cargo del Jefe Inmediato Superior
del responsable de la elaboración,
para que luego sea aprobado por la
Alta Dirección. Se firmará en el
documento en los recuadro
“Revisado por” y “Aprobado por”

Alta Dirección

3. Codificación de
Documentos

Cada documento generado debe
tener una codificación la cual será
asignada por el Jefe del
Departamento
del
Sistema
Integrado de Gestión.

Jefe del
Departamento de
Sistema
Integrado de
Gestión
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El estado de la versión se identifica
con el número de versión y fecha,
colocados en el encabezado de los
documentos.

4. Estado de la
revisión actual

Se inicia con la versión No.1 y se va
aumentando en la medida que se
actualice el documento. La fecha
indica a partir de cuando entra en
vigencia el documento.

Responsable del
Proceso

Para controlar los cambios al final
de cada documento a partir de la
versión 2 se adiciona al final una
tabla que contenga
Versión

5. Distribución y
Divulgación de
Documentos

Elaborado por:

Fecha

Descripción
del Cambio

Los Documentos aprobados deben
ser colocados en los puntos de uso,
así mismo se debe divulgar el
documento o una nueva versión del
mismo, cada departamento es
responsable de esta actividad. El
Jefe del Departamento de Sistema
Integrado de Gestión es el
encargado
de
realizar
la
divulgación y capacitación de todos
y cada uno de los instrumentos
utilizados en el Sistema Integrado
de Gestión.

Revisado por:

Jefe del
Departamento de
Sistema
Integrado de
Gestión

Aprobado por:
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Todos los documentos serán
revisados
semestralmente,
así
también se evaluará si el contenido
del documento continúa siendo
adecuado y consistente con la
realidad y necesidades de la
empresa cuando:

6. Revisión
a) Se plantean cambios en las
actividades
b) Solicitud de personas
involucradas
c) Resultados de Auditorías
d) Cambios en la legislación

Comandante,
Jefes de
Departamento y
Jefes de Áreas

7. Controlar la
vigencia

La vigencia de un documento inicia,
después de
la
fecha
de
aprobación
por
parte de la
Alta Dirección.

Responsable del
proceso

8. Controlar la
legibilidad

Los documentos se mantienen
legibles e identificables, por el Jefe
de Departamento o de Area.

Responsable del
proceso

9. Registro en
listado maestro de
Documentos

Se mantendrá un listado maestro de
documentos.

Jefe del
Departamento de
Sistema Integrado
de Gestión

10. Controlar
documentos
externos

El
control
de
documentos
emitidos
por
organismos
externos y que sean pertinentes a las
actividades
de
la
organización, son responsabilidad
de cada Jefe de Departamento o de
Área, en
cuanto a su revisión,
distribución y verificación de su
vigencia.

Jefes de
Departamento y
Jefes de Áreas

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
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Las copias impresas de documentos
internos son destruidas al entregar la
nueva versión del documento y en el
sistema la nueva versión reemplaza
a la anterior

11. Control de
Documentos
Obsoletos

7

PRD-SIG-ICE-001
Fecha:
Versión 1
Pág. 8 de 8

Jefe del
Departamento de
Sistema Integrado
de Gestión

CONTROL DE CAMBIOS
Versión
1

Fecha

Descripción del Cambio

8

POLÍTICAS DEL PROCESO



El control de cambios solo aplica para fichas de procesos,
procedimientos, manuales e instructivos.



Una vez que se haya realizado un cambio o creación de un documento,
el Responsable del Proceso deberá comunica el cambio a los
funcionarios receptores del documento. El funcionario que solicitó el
cambio debe realizar el entrenamiento a los afectados por el cambio o
creación del documento.

9

ANEXO

NA.

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
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CONTROL DE REGISTROS
1.

OBJETIVO

Establecer los lineamientos para realizar los controles necesarios para la
identificación, almacenamiento, protección, recuperación, retención y la
disposición de los registros que se generan en los procesos del Sistema
Integrado de Gestión de la Industria Cartonera Ecuatoriana S.A., para
establecer evidencia de la conformidad con los requisitos así como de la
operación eficaz del sistema.

2.

ALCANCE

Este procedimiento aplica para todos los registros que se generen en los
procesos que forman parte del Sistema de Gestión Integrado de la
Organización.

3.

ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

El representante de la dirección es el responsable de revisar el presente
procedimiento.

La Alta Dirección será la encargada de aprobar el procedimiento.

Una vez que el procedimiento haya sido aprobado, será responsabilidad
del Jefe del Departamento del Sistema Integrado de Gestión la difusión al
personal

involucrado

y

posterior

control

de

aplicación

de

procedimiento.
Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

este
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DEFINICIONES

4.1. Almacenamiento de Registros
Definición del sitio en el cual se archiva temporal o definitivamente un
registro relacionado con el sistema integrado de gestión

4.2. Conservación de Registro
Establecimiento de las condiciones ambientales apropiadas para que los
registros del sistema integrado de gestión se conserve durante un tiempo
determinado en las condiciones requeridas para su posterior consulta.

4.3. Consulta de Registro
Disponibilidad y accesibilidad a cada registro en particular, para garantizar
los niveles de seguridad de la información. Los registros pueden ser
consultados por personal diferente a los cargos indicados, bajo la
responsabilidad y con la autorización del Jefe del Área que es responsable
del proceso.

4.4. Organización de Registros
Actividad que define el criterio para agrupar los registro de tal manera que
la consulta sea ágil.

4.5. Legibilidad
Que puede ser legible la información que se encuentra en el registro.
Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
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4.6. Recuperación de los Registros
Actividad que permite consultar los registros con prontitud cuando sean
requeridos.

5.

POLÍTICAS‐ NORMAS

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

6.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

6.1. Flujograma

INICIO

ELABORACIÓN DE
REGISTROS

ALMACENAMIENTO DE
REGISTROS

APROBACIÓN DE
REGISTROS

PROTECCIÓN DE
REGISTROS

IDENTIFICACIÓN DE
REGISTROS

RECUPERACIÓN DE
REGISTROS

SE APRUEBA?

DISPOSICIÓN DE
REGISTROS

NO

SI
REVISIÓN DE
REGISTROS

LLENAR Y ACTUALIZAR
REGISTROS

NO
PASA REVISIÓN
SI

FIN

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
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6.2. Descripción de Actividades
Actividad

Descripción

Responsable

Tomando como base las fichas de
los procesos de la organización, se
tiene que el responsable
del
proceso, identifica
la necesidad
de elaborar un registro.
1. Elaboración de
Registros

Para la elaboración de
documento
se
seguirá
siguientes pasos:

un
los

Responsable del
Proceso

c) Preparar y presentar un
borrador al equipo de trabajo
involucrado en el proceso.
d) Firmar el registro en el recuadro
“Elaborado por”

2. Aprobación de
Registros

Una vez revisado el registro se
pasa a la supervisión que la
realizará
el
Jefe
Superior
Inmediato del responsable de la
elaboración, para que luego sea
aprobado por la Alta Dirección de
la organización. Se firmará en el
registro en los recuadro “Revisado
por” y “Aprobado por”

Alta Dirección

Los
Registros
tendrán
identificación de acuerdo a la
siguiente configuración:
3. Identificación de
Registros

Elaborado por:

a) Código: Asignado al registro
dentro del Sistema Integrado
de Gestión
b) Nombre: Describe al Registro
c) Fecha: Es la fecha en que se
elaboró el registro
Revisado por:

Responsable del
Proceso

Aprobado por:
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Los registros se llenarán y los
actualizará la persona que está
usando el registro. Son sencillos,
efectivos,
exactos,
legibles,
claramente
identificables
y
proporcionarán información útil
hacia la mejora continua. En lo
posible,
estarán en medios
digitales.

Responsable del
Proceso

Los registros de sistema integrado
deben almacenarse en el archivo

5. Almacenamiento
de Registros

Los responsables de los proceso
deberán guardar los registros
debidamente
identificados
y
organizados estos pueden estar en
forma física o medio magnético.

Responsable del
Proceso

Los registros electrónicos deben
tener una copia de forma periódica
(backup).
El responsable del proceso es el
encargado de la protección de los
registros que fueron generados en
papel.

6. Protección de
Registros

Con este propósito se asignarán
lugares apropiados para su
ubicación a fin de evitar que se
dañen, deterioren o pierdan.

Responsable del
Proceso

El responsable del proceso debe
establecer el tiempo mínimo que
debe ser almacenado y protegido
el registro
Para los registros electrónicos se
creará un control de acceso:
mediante claves.
Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
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7. Recuperación de
Registros

8. Revisión de
Registros

9. Disposición de
Registros

7.
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Cada una de las divisiones
responsables del proceso donde se
genera el registro debe designar a
un encargado de almacenamiento
de los registros y administrar el
control en cuanto a periodos de
permanencia en el archivo

Responsable del
Proceso

El responsable
del
proceso realizará revisiones de los
registros cuando lo amerite con el
propósito de monitorear el correcto
llenado de los registros y dar la
disposición final para aquellos que
hayan cumplido su tiempo de
retención.

Responsable del
Proceso

El responsable
del
proceso dispondrá el destino final,
de los registros

Responsable del
Proceso

CONTROL DE CAMBIOS

Versión

Fecha

Descripción del Cambio

1

8.

POLÍTICAS DEL PROCESO


El control de descrito en el presente procedimiento de acuerdo al
numeral 4.2.4 de Manual del Sistema Integrado se aplicará a
únicamente a los originales de los registros generados.

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
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Si en algún registro se encontrara cambios en la información sin las
iniciales o visto bueno de la persona que los efectuó; el responsable
de la revisión del registro, firmará dicha corrección, validando así la
misma.

9.

ANEXOS

NA.

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
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IDENTIFICACION Y EVALUACION DE REQUISITOS LEGALES

1.

OBJETIVO

Establecer el procedimiento para el tratamiento que se le dará a cualquier
reclamo y queja recibida por parte del cliente de la Industria Cartonera
Ecuatoriana S.A.

2.

ALCANCE

Este procedimiento es de aplicación a todo reclamo por escrito o no de
cualquier actividad, proceso y servicios que el cliente ha recibido o está por
recibir por parte de la Industria Cartonera Ecuatoriana S.A.

3.

ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

Para la ejecución de este procedimiento, los responsables involucrados
serán:


jefe de ventas



asistente de ventas



gerente administrativo



gerente general (informado)



vendedores de bodega



chofer de despacho



cartera

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
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El representante de la dirección es el responsable de revisar el presente
procedimiento.

La Alta Dirección será la encargada de aprobar el procedimiento.

Una vez que el procedimiento haya sido aprobado, será responsabilidad
del Jefe del Departamento del Sistema Integrado de Gestión la difusión al
personal

involucrado

y

posterior

control

de

aplicación

de

este

procedimiento.

4.

DEFINICIONES

4.1. Cliente:

Organización o persona que recibe un producto.

4.2. Reclamo:

Insatisfacción manifestada sea por escrito o no por parte del cliente en
cualquier aspecto relacionado con el servicio recibido.

4.3. Corrección:

Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
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4.4. Acción correctiva:

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u
otra situación no deseable.

5. POLÍTICAS‐ NORMAS

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

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
6.1. Flujograma

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
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6.2. Descripción de Actividades
Actividad

1. Recepción de
reclamos

Descripción

Responsable

Un cliente que no esté conforme en cualquier
aspecto relacionado con el servicio o producto
recibido por parte de Industria Cartonera
Ecuatoriana S.A., puede presentar su reclamo en
días y horas hábiles, mediante comunicación escrita
en
medio
electrónica,
vía
telefónica
o
personalmente, pero en cualquiera de los casos el
cliente debe sustentar documentadamente el mismo
o alguna evidencia que identifique y valide el
reclamo a través del RDP-ICE-007 “REGISTROS
DE RECLAMO DEL CLIENTE”. Además el Jefe de
ventas revisara el reporte de entrega de del
producto donde consta la firma del cliente
declarando la cantidad recibida y la cantidad de
producto defectuoso.

Jefe/Asistente de
ventas

Una vez receptado el reclamo por parte del cliente,
el jefe de ventas verificará el reclamo el mismo día
y tomara las evidencias, tales como: fotos y
medidas y además lo registrara en el formato de
RDP-ICE-007 “REGISTRO DE RECLAMO DEL
2. Verificación del CLIENTE”.
Jefe de
Si fuera el reclamo en otras Ciudades los
reclamo
ventas/Asís. de
ventas
vendedores de bodega verificaran el reclamo e
inmediatamente enviaran fotos y otros documentos
que evidencie el reclamo. En caso de que fuera
necesario el Jefe de Ventas realizara un recorrido
por las demás ciudades para verificar los reclamos
y de igual manera registraran el reclamo.
Ante la recepción y verificación de un reclamo, el
Jefe de Ventas, dentro de un plazo máximo de 5
días hábiles posteriores a la recepción del reclamo,
revisa el registro presentada con la documentación
Jefe de
correspondiente adjunta (fotos, u otro documento),
3. Análisis del
ventas/Gerente
y además será comunicado al gerente
reclamo
Administrativo/Comi
administrativo.
té de ventas
Conjuntamente con el Gerente Administrativo,
analizaran si el reclamo es pequeño o es necesario
tratarlo en el comité de ventas y solicitar RDP-ICE007 “REGISTRO DE RECLAMO DEL CLIENTE

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
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Si el reclamo es fundamentado se realizan las
correcciones o acciones inmediatas, y este hecho
será registrado y se designará un responsable de
efectuar la corrección y el tratamiento del reclamo
con el plazo establecido y se solicitara RDP-ICE001”SOLICITUD DE ACCIÓN”

El asistente de ventas informa al cliente,
telefónicamente sobre las correcciones o
acciones inmediatas a tomar, en un plazo no
mayor a 10 días hábiles después de haber
tomado la decisión y ser comunicada al Gerente
5. Información al General.
cliente
Sin embargo, en el caso de que por alguna razón
técnica o administrativa no se pueda realizar el
tratamiento del reclamo en el tiempo establecido
en este procedimiento, se notificaré al cliente, por
vía telefónica, el cambio en el plazo de entrega
de la comunicación.

Jefe de
ventas/gerente
administrativo

Asistente de
ventas

7. CONTROL DE CAMBIOS
Versión

Fecha

Descripción del Cambio

1

7. POLÍTICAS DEL PROCESO
N/A
8. ANEXOS
a) Registro de Reclamo de Cliente (RDP-ICE-007)
b) Solicitud de Acción (RDP-ICE-001)

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
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IDENTIFICACION Y EVALUACION DE REQUISITOS LEGALES

1.

OBJETIVO

Establecer el procedimiento para la identificación de los requisitos legales
ambientales y de salud ocupacional aplicada a los procesos de la Industria
Cartonera Ecuatoriana S.A., y su evaluación sobre el grado de
cumplimiento.

2.

ALCANCE

Este procedimiento es de aplicación a todas las actividades, procesos y
servicios que realice la Industria Cartonera Ecuatoriana S.A., los cuales
estén sujetos al cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos que la
empresa haya decidido suscribir de manera voluntaria.

3.

ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

El representante de la dirección es el responsable de revisar el presente
procedimiento.

La Alta Dirección será la encargada de aprobar el procedimiento.

Una vez que el procedimiento haya sido aprobado, será responsabilidad
del Jefe del Departamento del Sistema Integrado de Gestión la difusión al
personal

involucrado

y

posterior

control

de

aplicación

de

procedimiento.
Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
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DEFINICIONES

4.1. Requisito legal
Exigencia u obligación de carácter legislativo que es de aplicación a la
Industria Cartonera Ecuatoriana S.A., en materia medioambiental.

4.2. Otros requisitos
Conjunto de normativas, convenios, reglamentación y cualquier otro texto
que sea de aplicación ambiental y de obligado cumplimiento para la
Industria Cartonera Ecuatoriana S.A..

5.

POLÍTICAS‐ NORMAS

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

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

6.1 Flujograma

INICIO
LEYES Y
REGLAMENTOS
APLICABLES

IDENTIFICACIÓN DE LEYES
Y REGLAMENTACIONES
VIGENTES

REGISTRO DE LEYES Y
REGLAMENTOS
APLICABLES

ACTUALIZACIÓN DE MATRIZ
DE REQUISITOS LEGALES

EVALUACIÓN DEL
CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS LEGALES

NO
CUMPLE?

ACCIONES CORRECTIVAS
O PREVENTIVAS

SI

FIN

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
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6.2 Descripción de Actividades
Actividad

Descripción

Responsable

1. Identificación de
Leyes y
Reglamentos
Vigentes

El Jefe del Departamento de Sistema
Integrado de Gestión es el encargado
de recopilar las leyes y reglamentos
legales vigentes y otros requisitos
aplicables a los Procesos de la
Industria Cartonera Ecuatoriana S.A.

2. Registrar
Leyes
Reglamentos
aplicables

Una vez identificados los requisitos
legales vigentes que se aplican a la
organización, deberán se registradas
en la "Matriz de requisitos legales"
RDP-ICE-006

las
y

3. Actualización de
Matriz de
Requisitos Legales

Se debe actualizar la Matriz de
Requisitos Legales, cada vez que se
generen nuevos cambios, en cada
cambio se dejará evidencia de los
requisitos que no están vigentes o han
sido derogados. La actualización
tendrá un periodo semestral y se
dejará constancia de su revisión

Jefe del
Departamento de
Sistema Integrado
de Gestión

Jefe del
Departamento de
Sistema
Integrado de
Gestión

Jefe del
Departamento de
Sistema Integrado
de Gestión

La evaluación del cumplimiento de los
Requisitos Legales tanto ambientales
como de salud ocupacional se lo
realizará:
4. Evaluación del
Cumplimiento de los
Requisitos Legales

a. Al inicio de la implementación del
Sistema de Gestión Integrado
b. Cada vez que se actualice las
Matriz de requisitos legales
aplicables

Jefe del
Departamento de
Sistema
Integrado de
Gestión

Para la evaluación del cumplimiento
se hará uso de la lista de chequeos de
cumplimiento de requisitos legales

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
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Una vez que se evaluó el
cumplimiento de los requisitos
legales tanto ambientales como de
salud ocupacional, en el caso de que
exista incumplimiento de algún
requisito se realiza una “Solicitud de
Acción” RDP-ICE-001

Jefe del
Departamento
de Sistema
Integrado de
Gestión

CONTROL DE CAMBIOS

Versión

Fecha

Descripción del Cambio

1

8.

POLÍTICAS DEL PROCESO

N/A
9.

ANEXOS

a)

Matriz de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y Otros
Requisitos (RDP-ICE-006)

b)

Solicitud de Acción (RDP-ICE-001)

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
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COMUNICACIÓN PARTICIPACIÓN Y CONSULTA

1.

OBJETIVO

Establecer un procedimiento que permita regular la comunicación externa
interna del sistema integrado de gestión entre los niveles de la
organización, la comunicación con los contratistas y visitantes de las
instalaciones, además de documentar, recibir y responder a las
comunicaciones de las partes externas.

2.

ALCANCE

Este procedimiento se aplica para toda la información generada por las
actividades y procesos que forman parte del alcance del Sistema Integrado
de Gestión de la Industria Cartonera Ecuatoriana S.A.

3.

ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

El representante de la dirección es el responsable de revisar el presente
procedimiento.

La Alta Dirección será la encargada de aprobar el procedimiento.

Una vez que el procedimiento haya sido aprobado, será responsabilidad
del Jefe del Departamento del Sistema Integrado de Gestión la difusión al
personal

involucrado

y

posterior

control

de

aplicación

de

procedimiento.
Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

este
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DEFINICIONES

4.1. Comunicación Interna
Es la comunicación que se establece cuando el emisor y el receptor
pertenezcan a los departamentos o áreas de la organización o cuando se
establece comunicaciones entre centro de acopios.

4.2. Comunicación Externa
Es la comunicación que se establece con instituciones externas a la
organización.

4.3. Documento:
Toda fuente de información del Sistema Integrado de Gestión, registrada
sobre cualquier soporte sea física o electrónica.

4.4. Procedimiento
Instrucciones que conducen a la realización de un sistema o planes para
obtener eficientes y mejores resultados de cada actividad.

5.

POLÍTICAS‐ NORMAS

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

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
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6.
6.1.

PROCEDIMIENTO
PRD-SIG-ICE-005
Fecha:
Versión 1
Pág. 3 de 5

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Flujograma

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
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Descripción de Actividades
Actividad

Descripción

Responsable

El Jefe del Área de Comunicaciones
es el responsable de la Recepción y
Registro de los Documentos

Jefe del Área de
Comunicaciones

2. Selección
y
análisis de la
documentación

El Jefe del área de Comunicaciones
es el responsable de tramitar la
documentación de acuerdo a la
calificación de la misma y
procedimientos
internos
establecidos.

Jefe del Área de
Comunicaciones

3. Acción a la
documentación

El
Jefe
de
la
Área
de
Comunicaciones es Responsable de
sellar la documentación y de que la
alta gerencia emita la acción de
comunicación

Alta Dirección
Jefe del Área de
Comunicaciones

4. Toma
de
conocimiento
de documentos

El Jefe del Área de Comunicaciones
es responsable de hacer conocer el
mensaje a la persona a quien se le
ha dado acción

Jefe del Área de
Comunicaciones

5. Redacción de
Documentos

El Interesado en realizar una
comunicación
documentada
lo
puede
realizar
utilizando
los
lineamientos establecidos en el
Manual de Sistema Integrado de
Gestión

Todos

1. Recepción de
Documentos

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
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de
Documentos

7. Registro
Envío

y

8. Archivo
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El Interesado en enviar una
comunicación escrita debe hacerla
revisar por el Jefe del Área de
Comunicaciones

Todos

Una vez que la comunicación va ser
enviada es revisada, la misma se
legaliza con las sumillas y firma del
representante de la Alta Dirección,
luego de lo cual es registrada previo
a su envío.

Representante
de la Alta
Dirección
Jefe del Área de
Comunicaciones

La documentación enviada y
recibida será archivada de acuerdo a
su asunto.

Jefe del Área de
Comunicaciones

7.

ANEXOS

a)

Registro de Recepción de Documentos externos e internos RDP-ICE008 y RDP-ICE-009

b)

Registro de Envío de Documentos; externo e interno RDP-ICE-010 y
RDP-ICE-011

8.

CONTROL DE CAMBIOS
Versión

Fecha

Descripción del Cambio

1

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
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REVISIÓN GERENCIAL

1.

OBJETIVO

Establecer el procedimiento y lineamientos para llevar a cabo las revisiones
del Sistema Integrado de Gestión por parte de la alta dirección de la
Industria Cartonera Ecuatoriana S.A..

2.

ALCANCE

Este procedimiento debe ser atendido por la Gerencia General y las
Gerencias de áreas de la Organización, además es de aplicación múltiple
a todas las actividades, procesos y servicios que realice la Industria
Cartonera Ecuatoriana S.A., los cuales estén sujetos al cumplimiento del
procedimiento revisión gerencial.

3.

ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

El representante de la dirección es el responsable de revisar el presente
procedimiento.

La Alta Dirección será la encargada de aprobar el procedimiento.

Una vez que el procedimiento haya sido aprobado, será responsabilidad
del Jefe del Departamento del Sistema Integrado de Gestión la difusión al
personal

involucrado

y

posterior

control

de

aplicación

de

procedimiento.
Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

este

Anexos 267
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DEFINICIONES

4.1. Procedimiento
Forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso.
4.2. Revisión Gerencial
Actividad que lidera la Gerencia General de la Organización para asegurar
la conveniencia, adecuación y eficacia continúa del Sistema Integrado de
Gestión y los resultados financieros de los Servicios.
4.3. Alta Dirección
Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una organización.
4.4. Auditoria
Proceso sistemático, independiente y documentado apara obtener
evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de
determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoria.
4.5. Acción Correctiva
Acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad potencial u
otra situación potencialmente no deseable.
4.6. Acción Preventiva
Acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad detectada
u otra situación no deseable.
Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
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5.
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POLÍTICAS‐ NORMAS

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

6.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

6.1. Flujograma

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
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6.2. Descripción de Actividades
Actividad

1. Programación de
Reunión

2. Revisar
documentos y
Registro.

3. Identificación y
Registro de
Hallazgos de la
revisión.

Elaborado por:

Descripción

Responsable

Las reuniones se realizaran al menos
dos veces al año con la asistencia de
la Alta dirección, Representante de la
Dirección, Jefe de S.I.G., Además
deberán encontrarse presente los
jefes de área y cualquier persona que
tenga que ver con el cumplimiento de
los objetivos propuestos por la
dirección.

El grupo revisor, encabezado por el
Gerente General, debe revisar y
evaluar toda la documentación que
afecte al sistema de gestión
integrado, para así poder generar
mejoras, y adecuar el SGI a las
modificaciones de la organización
para la mejora continua.

Los resultados de las revisiones
deberían proporcionar datos que
puedan utilizarse en la planificación
de la mejora del desempeño de la
organización. Cada uno de estos
hallazgos debe ser registrado de
acuerdo al PRD-SIG-ICE-002 en el
Informe de Revisión Gerencial y los
informes deben ser guardados en el
servidor del S.I.G.

Revisado por:

Representante
de la Dirección
Gerente General

Representante
de la Dirección
Gerente general

Representante
de la Dirección
Gerente general

Aprobado por:
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4. Determinar e
Implementar
Acciones y Mejoras.

5. Generación de
acta de
mejoramiento (si
corresponde)

6. Seguimiento de
Acciones y Mejoras

Elaborado por:

PRD-SIG-ICE-006
Fecha:
Versión 1
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Los hallazgos registrados son basados
en hechos y a partir de esto se deben
tomar las decisiones y acciones
necesarias relacionadas con la mejora
de la eficacia del sistema de gestión
integrado y sus procesos, la mejora del
servicio en relación con los requisitos
de los clientes y las necesidades de
recursos,
humanos,
financieros,
materiales,
tecnológicos,
de
infraestructura
o
cualquier
otro
aplicable.

En caso que los indicadores o
compromisos de la revisión por la
dirección no se cumplan, el comité
emite un acta de mejoramiento; la cual
se trata de acuerdo al procedimiento
accione correctivas y preventivas.
Dependiendo de las No conformidades
detectadas se deben asignar los
recursos necesarios para implementar
la acción. A través de RDP-ICE001”Solicitude de acción”

El grupo revisor debe dar seguimiento a
las acciones implementadas con los
datos basados en hechos y debe
evaluar
el
impacto
de
las
modificaciones hechas en el sistema,
en operaciones y en la documentación.
Estas modificaciones deben estar
dentro de los plazos estipulados en
reunión de revisión por la dirección

Revisado por:

Representante de
la Dirección
Gerente general

Representante de
la Dirección
Gerente general

Alta Dirección

Aprobado por:
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5. Conclusiones
de la Revisión
Gerencial

7.

PRD-SIG-ICE-006
Fecha:
Versión 1
Pág. 6 de 6

La revisión realizada como los
acuerdos quedará registrada en el
Acta de Reunión de Revisión
Gerencial que será elaborada por el
responsable del SIG validada y
firmada por el Secretario General y el
Comité de SIG por medio del RPDICE-002 “Acta de Reunión”

Secretario
General

El Informe de revisión Gerencial,
incluye los compromisos adquiridos,
las necesidades de mejora de la
eficacia del SIG, la mejora del
producto en relación a los requisitos
del cliente, y las necesidades de
mejora.

CONTROL DE CAMBIOS

Versión

Fecha

Descripción del Cambio

1

8.

POLÍTICAS DEL PROCESO

9.

ANEXOS
a) Acta de Reunión (RDP-ICE-002)
b) Solicitud de Acción (RDP-ICE-001)

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
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COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA

1.

OBJETIVO

Elaborar un procedimiento que permita establecer los lineamientos para la
realización de actividades de: competencia profesional, formación y toma
de conciencia del personal de la Industria Cartonera Ecuatoriana S.A., ya
que de esta forma se puede garantizar que el personal realice las
actividades que le competen de forma correcta en la aplicación del Sistema
Integrado de Gestión mediante la formación permanente del personal.

2.

ALCANCE

Este procedimiento es de aplicación a todo el personal que labora en la
Organización, de forma directa o indirecta y que su acción afecte de alguna
manera al Sistema Integrado de Gestión.

3.

ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

El representante de la dirección es el responsable de revisar el presente
procedimiento.

La Alta Dirección será la encargada de aprobar el procedimiento.

Una vez que el procedimiento haya sido aprobado, será responsabilidad
del Jefe del Departamento del Sistema Integrado de Gestión la difusión al
personal

involucrado

y

posterior

control

de

aplicación

de

procedimiento.
Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

este

Anexos 273
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DEFINICIONES

4.1. Competencia
Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes.

4.2. Formación
Enseñanza de los conocimientos generales o específicos que una persona
necesita para desarrollar su labor en un determinado puesto de trabajo.

4.3. Adiestramiento
Actividad de enseñar las habilidades que una persona necesita para
desarrollar su labor en un determinado puesto de trabajo. Tiene carácter
eminentemente práctico y se relaciona directamente con la tecnología, útiles,
equipo, etc., que se usan en el puesto de trabajo.

4.4. Toma de Conciencia
Actividades desarrolladas para difundir el Sistema de Gestión a todo el
personal de la empresa, y concienciar de la importancia de las actividades
que cada uno desarrolla en el conjunto de la Gestión Integral.

4.5. Propuesta de formación
Datos de partida para la elaboración de la programación anual de la
formación.
Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
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POLÍTICAS‐ NORMAS

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

6.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

6.1. Flujograma

INICIO

GUÍAS FUNCIONALES

DESCRIPCIÓN DE
FUNCIONES

PLAN ANNUAL DE
FORMACIÓN Y
CONCIENTIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN Y
PLANIFICACIÓN DE LAS
NECESIDADES DE
FORMACIÓN

DESARROLLO DE LA
FORMACIÓN Y TOMA DE
CONCIENCIA

EVALUACIÓN DE LA
FORMACIÓN

FIN

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
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6.2. Descripción de Actividades
Actividad

1. Descripción
Funciones

Descripción

de

Responsable

En base al Orgánico de la organización se
definirán las guías funcionales para cada
uno de los diferentes puestos de trabajo
que tienen incidencia en el Sistema
Integrado de Gestión, en estas guías se
deben describir los requisitos deseables y
las funciones que se deben ejecutar en ese
puesto, tanto para mantener el Sistema de
Gestión como para desarrollar los
procesos de la Organización.

Jefes de
Departamento

El Jefe del Dpto. de Talento Humano
receptará de los Jefes Departamentales
las
necesidades
de formación
y
concientización que hayan detectado, una
vez analizado las guías funcionales del
puesto de trabajo y el perfil de la persona
que lo ocupa, para este efecto se tomarán
en cuenta las propuestas que les hayan
sido presentadas por el personal a su
cargo, así como las acciones formativas,
de concientización y adiestramiento que se
consideren
necesarias para dicho
personal.
2. Identificación y
Planificación de las
Necesidades
de
competencia,
formación y toma de
conciencia

Con las necesidades de formación y
concientización recogidas, el Jefe del Dpto.
de Talento Humano elaborará un Plan
Anual de Formación y Concientización del
Sistema de Gestión Integrado para que
luego sea aprobado por la Alta Dirección
de la Organización RDP-ICE-012.

Jefe del
Departamento de
Talento Humano

Los conceptos mínimos contenidos en el
programa de formación para mantener el
Sistema Integrado de Gestión deberán ser:
a. Formación para recordar conceptos
generales de la Gestión Integral
b. Formación dirigida a mejorar la
competencia profesional del personal
c. Formación del personal que recién
ingresa a la Organización
d. Formación
específica
de
la
espacialidad.

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
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La formación puede ser desarrollada
con personal y recursos de la
organización (Formación Interna) o
con personal y recursos externos a la
organización (Formación Externa)
3. Desarrollo de la
formación y toma
de conciencia

Se debe comunicar y difundir los
Programas de Capacitación a todo el
personal de la organización; una vez
aprobadas las capacitaciones; con la
intención de que personal conozca
con tiempo su participación y
asistencia a los mismos.

Jefe del
Departamento
de Talento
Humano

Durante el desarrollo de la
capacitación se registra la asistencia
de los participantes. RDP-ICE-013

4. Evaluación de la
formación

Elaborado por:

Después
del
cierre
de
la
capacitación se realizará una
evaluación sobre los temas
impartidos,
estos
resultados
servirán de guía para la evaluación
a instructores como también para
hacer
un
reconocimiento
al
personal destacado.

Revisado por:

Jefes de
Departamentos

Aprobado por:
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7.

ANEXOS

a)

Plan Anual de Formación y Concientización del Sistema Integrado de
Gestión (RDP-ICE-012)

b)

Asistencia a capacitación (RDP-ICE-013)

8.

CONTROL DE CAMBIOS
Versión

Fecha

Descripción del Cambio

1

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
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IDENTIFICACION Y
EVALUACION ASPECTOS
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PRD-SIG-ICE-008
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IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

1.

OBJETIVO

Establecer el procedimiento para identificar los aspectos ambientales que
se generan en las actividades y procesos de la Industria Cartonera
Ecuatoriana S.A., para luego determinar su relevancia y efectos que
pueden tener sobre el medio ambiente.

2.

ALCANCE

Este procedimiento es de aplicación a todas las actividades, procesos y
servicios que realice la Organización, los cuales puedan impactar en el
medio ambiente.

3.

ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

El representante de la dirección es el responsable de revisar el presente
procedimiento.

La Alta Dirección será la encargada de aprobar el procedimiento.

Una vez que el procedimiento haya sido aprobado, será responsabilidad
del Jefe del Departamento del Sistema Integrado de Gestión la difusión al
personal

involucrado

y

posterior

control

de

aplicación

de

procedimiento.

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

este

Anexos 279
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DEFINICIONES

4.1. Aspecto Ambiental (AA)
Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización, que
puede interactuar con el medio ambiente.

4.2.

Aspecto Ambiental Significativo (AAS)

Aspecto ambiental que califica como significativo de acuerdo a los criterios
enunciados en este procedimiento, debido a que tiene o puede tener un
impacto ambiental significativo.

4.3. Condiciones de Operación Normal
Corresponde a una actividad, proceso o equipo operando en condiciones de
régimen esperado.

4.4. Condiciones de Operación en Emergencia
Hecho fortuito que ocurre de manera imprevista, produciendo que la actividad
o proceso no se realice de forma normal por lo que exige pronta atención.

4.5. Impacto Ambiental
Es la alteración del medio ambiente, provocada directa o indirectamente por un
proceso o actividad en un área determinada.

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
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POLÍTICAS‐ NORMAS

Norma ISO 9001:2008, Norma ISO 14001:2004, Norma OHSAS

6.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

6.1. Flujograma
INICIO
LEYES Y
REGLAMENTOS
APLICABLES

IDENTIFICACIÓN DE
ASPECTOS AMBIENTALES

EVALUACIÓN DE
ASPECTOS AMBIENTALES

REGISTRO DE ASPECTOS
AMBIENTALES
SIGNIFICATIVOS

APROBACIÓN DE ASPECTOS
AMBIENTALES
SIGNIFICATIVOS

ACCIÓN CORRECTIVA O
PREVENTIVA

ASPECTO AMBIENTAL
ELIMINADO?

NO

SI

FIN
Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
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6.2. Descripción de Actividades
Actividad

Descripción

Responsable

1. Identificación de
Aspectos
Ambientales

Se identificará los aspectos que
interactúan con el medio ambiente y
se tomará para el análisis los factores
ambientales de: residuos, aire,
aguas, ruidos, suelos y consumo de
materias primas y recursos naturales.
Para este efecto se realizarán
inspecciones, se tomarán datos
históricos, etc.

2. Evaluación de los
Aspectos
Ambientales

La Evaluación de los Aspectos
Ambientales
Identificados
se
realizará de acuerdo al Instructivo
INT-ICE-001 con sus anexos RDPICE-014 y RDP-ICE-015

Jefe del Sistema
Integrado de
Gestión

3. Registrar los
Aspectos
Ambientales
Significativos

Se
registran
los
aspectos
ambientales
identificados
como
significativos a fin de que sean
revisados para su aprobación RDPICE-016

Jefe del Sistema
Integrado de
Gestión

4. Aprobación de
los Aspectos
Ambientales
Significativos

5. Acción correctiva
o Preventiva

Elaborado por:

Una vez que han sido registrados los
aspectos ambientales significativos y
revisados
por
el
Jefe
del
Departamento de Sistema Integrado
de Gestión, pasan a ser aprobados
por la Alta Dirección a fin de autorizar
el tratamiento respectivo. aprobación
RDP-ICE-016
Una vez que se han aprobado los
aspectos ambientales significativos,
estos deben ser tratados para
controlar o eliminar su afectación,
esto será canalizado realizando una
“Solicitud de Acción” RDP-ICE-001

Revisado por:

Responsables de
los Procesos

Alta Dirección

Jefe del Sistema
Integrado de
Gestión

Aprobado por:
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7.

ANEXOS

a)

Instructivo para la Identificación y Evaluación de los Aspectos
Ambientales (INT-ICE-001)

b)

Matriz para la Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales en
Condiciones Normales (RDP-ICE-014)

c)

Matriz para la Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales en
Condiciones de Emergencia (RDP-ICE-015)

d)

Registro de Aspectos Ambientales Significativos (RDP-ICE-016)

e)

Solicitud de Acción (RDP-ICE-001)

8.

CONTROL DE CAMBIOS

Versión

Fecha

Descripción del Cambio

1
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IDENTIFICACION DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS

1.

OBJETIVO

Establecer el procedimiento para identificar los riesgos de las actividades y
procesos de la Industria Cartonera Ecuatoriana S.A., para luego determinar
su relevancia y efectos que pueden tener sobre los trabajadores.

2.

ALCANCE

Este procedimiento es de aplicación a todas las actividades, procesos y
servicios que realice la Organización.

3.

ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

El representante de la dirección es el responsable de revisar el presente
procedimiento.

La Alta Dirección será la encargada de aprobar el procedimiento.

Una vez que el procedimiento haya sido aprobado, será responsabilidad
del Jefe del Departamento del Sistema Integrado de Gestión la difusión al
personal

involucrado

y

posterior

control

de

aplicación

de

procedimiento.

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
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DEFINICIONES

4.1. Peligro
Condición, situación o causa física, administrativa o de otra naturaleza, que
causa o podría causar sucesos negativos en el lugar de trabajo.

4.2. Identificación de Peligros
Proceso que permite identificar la existencia de un peligro.

4.3. Evaluación de Riesgos
Proceso global de estimar la magnitud de los riesgos y decidir si un riesgo
es o no tolerable.

4.4. Riesgo
Combinación entre probabilidad y consecuencia(s) de la ocurrencia de un
determinado evento peligroso.

4.5. Accidente
Evento no deseado que da lugar a la muerte, enfermedad, lesión, daños u
otra pérdida.

4.6. Incidente
Evento no deseado que tiene el potencial de producir lesiones y/o daños.
Elaborado por:
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4.7. Consecuencia
Resultado de un incidente en términos de lesiones, enfermedades
profesionales o daño a la propiedad, se considerará como el efecto más
probable que ocurra dado el incidente.

4.8. Probabilidad
Posibilidad de que un evento ocurra. La probabilidad es un factor
fundamental asociado al riesgo, es condicional y se presenta por evento.
La probabilidad de ocurrencia de un evento va a depender del tiempo de
exposición, de las capacidades y cualidades de la persona expuesta al
riesgo, de las condiciones del lugar de trabajo y dela complejidad de la
actividad, entre otras variables.

4.9. Medidas de Control
Medidas o barreras duras tales como: protecciones de máquinas y
elementos de protección personal y medidas blandas, tales como:
procedimientos, permisos de trabajo, instructivos de trabajo, inspecciones,
instrucción laboral, entrenamiento, etc.

5.

POLÍTICAS‐ NORMAS

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

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

6.1. Flujograma

INICIO
LEY ES Y
REGLA ME NTOS
APL ICABL ES

IDENTIFICACIÓN DE
PELIGROS

EVALUACIÓN DE RIESGOS
LABORALES

REGISTRO DE RIESGOS
LABORALES
SIGNIFICATIVOS

APROBACIÓN DE RIESGOS
LABORALES

ACCIÓN CORRECTIVA O
PREVENTIVA

NO
RIESG O LA BORAL
CONTROL ADO?

SI

FIN
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6.2. Descripción de Actividades
Actividad

Descripción

Responsable

1. Identificación de
Peligros

Se
identificará
los
peligros
partiendo de actividades como:
Mapa de procesos, Levantamiento
de
Peligros,
Resultados
de
Inspecciones,
Programas
de
Capacitación e Instrucción laboral

2. Evaluación de
los Riesgos
Laborales

La Evaluación de los Riesgos
Laborales Identificados se realizará
de acuerdo al Instructivo INT-ICE002

Jefe del
Departamento
de Sistema
Integrado de
Gestión

3. Registrar los
Riesgos Laborales
Significativos

Se registran los riesgos laborales
identificados como significativos a
fin de que sean revisados para su
aprobación RDP-ICE-018

Jefe del
Departamento
de Sistema
Integrado de
Gestión

4. Aprobación de
los Riesgos
Laborales

5. Acción correctiva
o Preventiva

Elaborado por:

Una vez que han sido registrados
los riesgos laborales significativos
y revisados por el Jefe del
Departamento
de
Sistema
Integrado de Gestión, pasan a ser
aprobados por la Alta Dirección a
fin de autorizar el tratamiento
respectivo. aprobación RDP-ICE018
Una vez que se han aprobado los
riesgos laborales significativos,
estos deben ser tratados para
controlar o eliminar su afectación,
esto será canalizado realizando una
“Solicitud de Acción” RDP-ICE-001

Revisado por:

Responsables de
los Procesos

Alta Dirección

Jefe del
Departamento
de Sistema de
Armas

Aprobado por:
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ANEXOS
a) Instructivo para la Identificación de Peligros y Valoración de los
Riesgos (INT-ICE-002)
b) Matriz para la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
(RDP-ICE-017)
c) Registro de Riesgos Laborales Significativos (RDP-ICE-018)
d) Solicitud de Acción (RDP-ICE-001)

8.

CONTROL DE CAMBIOS

Versión

Fecha

Descripción del Cambio

1

Elaborado por:

Revisado por:
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CONTROL DE INSTRUMENTO DE MEDICIÓN
1.

OBJETIVO

Establecer el procedimiento para identificar los controles que deben
realizarse a los instrumentos de medición que se utilizan en las actividades
y procesos de la Industria Cartonera Ecuatoriana S.A., con el fin de velar
por su buen funcionamiento y garantizar los productos que se obtienen de
los procesos.
2.

ALCANCE

Este procedimiento es de aplicación a todos los equipos que se utilizan en
las actividades, procesos y servicios que realice la Organización. Desde la
adquisición, recepción y aceptación de los instrumentos que se emplean en
el área operativa y de servicio para la fabricación hasta el término de su
vida útil y/o eliminación por no cumplir con las exigencias requeridas para
el fin que se destina.

3.

ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES



Jefe de Mantenciones



Supervisor de Mantenciones



Técnicos de mantenciones



Asistente de compras



Jefe de compras



Subcontratistas o personal externo



Coordinador de Calidad
Elaborado por:

Revisado por:
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El representante de la dirección es el responsable de revisar el presente
procedimiento.

La Alta Dirección será la encargada de aprobar el procedimiento.

Una vez que el procedimiento haya sido aprobado, será responsabilidad
del Jefe del Departamento del Sistema Integrado de Gestión la difusión al
personal

involucrado

y

posterior

control

de

aplicación

de

este

procedimiento.

4.

DEFINICIONES

4.1. Rango de medida (range)
El rango define los valores mínimo o límite inferior (lower range limit) y
máximo o límite superior (upper range limit) de lectura para los cuales el
equipo ha sido diseñado.

4.2. Alcance (span)
El alcance es la diferencia entre el valor máximo y el mínimo de la variable
de entrada del instrumento de medida. Hay que destacar que muchos
equipos presentan un alcance que puede ser ajustado según los requisitos
de la señal (calibrated span). En este caso el alcance puede no coincidir
con los valores que definen su rango.

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
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4.3. Fondo de escala (full-scale reading)
Máximo valor que puede medir el instrumento o del que se obtiene lectura.

4.4. Exactitud (accuracy)
Es la capacidad de un equipo de medida de dar indicaciones que se
aproximen al verdadero valor de la magnitud medida. Para expresar esto,
se indica el intervalo dentro del cual puede recaer el valor real del
mensurando. Se debe evitar traducirlo como “precisión”, ya que el término
precisión en inglés denota otro significado, como se verá a continuación.
La exactitud es un parámetro determinante para la elección de un equipo u
otro.

4.5. Tolerancia (tolerance)
La tolerancia es un término íntimamente relacionado con la exactitud y
define el máximo error esperado en cierto valor. Estrictamente hablando,
no es una característica estática del instrumento de medida. La tolerancia,
cuando se emplea de forma apropiada, hace en realidad referencia a la
desviación de un producto fabricado respecto a un valor especificado.

4.6. Fidelidad (precision)
La fidelidad es la cualidad que caracteriza la capacidad del instrumento de
medida para dar el mismo valor de magnitud al medir varias veces en unas
mismas condiciones. Un instrumento con fidelidad alta implica que, al tomar

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
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muchas medidas, la dispersión en éstas es muy baja. Esta característica
no guarda ninguna relación con la exactitud del instrumento.

4.7. Repetibilidad (repeatability)
La repetibilidad tiene un significado similar a la fidelidad, si bien se entiende
ahora que las medidas son realizadas en un periodo de tiempo corto y, por
tanto, en unas condiciones ambientales similares.

4.8. Reproducibilidad (reproducibility)
La Reproducibilidad es un término equivalente a la fidelidad cuando las
medidas son tomadas de manera que entre cada una de ellas se producen
cambios en las condiciones ambientales, en el observador, en la
localización y ubicación o en los intervalos de medida.

4.9. Desplazamiento (bias, offset)
Un desplazamiento en la medida se produce cuando existe un error
constante sobre todo el rango de medida. Este error generalmente puede
ser eliminado por medio de un procedimiento de ajuste (ajuste de cero).

4.10. Linealidad (linearity)
Generalmente se desea que la lectura de los equipos de medida sea
linealmente proporcional a la cantidad medida. Esto significa que debe ser
posible trazar una línea recta que haga corresponder cada valor de la
cantidad medida con la lectura de salida. La no linealidad del equipo
Elaborado por:

Revisado por:
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queda definida como la máxima desviación (o residuo) de las lecturas
respecto a dicha recta.

4.11. Sensibilidad de la medida (sensitivity of measurement)
La sensibilidad de la medida es la variación relativa de la salida del
instrumento frente a un incremento en la cantidad medida.

4.12. Sensibilidad ante perturbaciones (sensitivity to disturbance)
Todas las especificaciones indicadas en la hoja del fabricante, o bien
obtenidas por calibración de un equipo de medida, sólo son válidas para
condiciones normales controladas de temperatura, presión, etc. Si tienen
lugar cambios en esas condiciones, las características estáticas del
instrumento pueden sufrir variaciones. Estas alteraciones pueden modificar
las características del instrumento de dos formas:


Deriva de paso por cero (zero drift/offset): Se trata de una lenta variación
con el tiempo del valor de paso por cero. Este cambio generalmente
tiene lugar como consecuencia de una variación de temperatura. El
efecto que trae asociado es un desplazamiento en la lectura.



Deriva de la sensibilidad (sensitivity drift/scale factor drift): es la
variación que tiene lugar en la sensibilidad del instrumento como
consecuencia de un cambio en las condiciones ambientales.

Elaborado por:
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4.13. Histéresis (hysteresis)
Por histéresis se entiende la propiedad presente en algunos instrumentos
de medida que provoca que la curva de medida difiera según las lecturas
se hagan de forma ascendente o en sentido descendente. Los parámetros
que permiten cuantificar esta característica son la histéresis máxima de
entrada y la histéresis máxima de salida.

4.14. Zona muerta (dead space)
La zona muerta de un instrumento se define como el rango de entrada para
el cual no se obtiene lectura en la salida. Todo instrumento con histéresis
va a presentar (en promedio) también zona muerta. Otros equipos, aún sin
tener histéresis, pueden presentar zona muerta.

4.15. Calibración:
Conjunto de operaciones necesarias que establecen, en condiciones
específicas, la relación entre los valores indicados por el instrumento de
medición o por un sistema de medición, o los valores representados por
una medida material o un material de referencia y los valores
correspondientes de una magnitud verificados por un patrón de referencia.

4.16. Mantención:
Conjunto de acciones preventivas y pruebas necesarias que se deben
realizar, para garantizar el correcto funcionamiento de los instrumentos de
control y medición.
Elaborado por:
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4.17. Verificación:
Comparación de medición entre un instrumento patrón o calibrado con los
utilizados en las áreas operativas

4.18. Equipo De Medición:
Instrumentos de medición, patrones de medición, materiales de referencia,
accesorios e instrucciones que son necesarias para efectuar una medición.

5.

POLÍTICAS‐ NORMAS

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

6.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

6.1. Flujograma

Elaborado por:
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6.1. Descripción de Actividades
Actividad

1. Identificación de
Instrumento

Descripción
Cada vez que ingresa o se adquiere
un nuevo instrumento de medición
que en su utilización pueda afectar la
calidad del servicio entregado al
cliente, es identificado mediante una
etiqueta que contiene un código
específico que se adhiere al equipo.
En dicho código se registra la marca
de fábrica y un número único, de la
siguiente forma:
MARCA-Nº dónde Nº corresponde al
número de Instrumento que permite
diferenciarlo de aquellos de la misma
marca.

Responsable

Responsables de
Mantenimiento

Una vez identificado, se crea la “hoja
de vida del instrumento” RDP-ICE019, donde se registraran todas las
verificaciones,
mantenciones,
calibraciones que se realicen al
instrumento mientras tenga vida útil.

2. Lista maestra de
Instrumento

Elaborado por:

Cuando
un
instrumento
es
identificado
y
se
crea
su
correspondiente hoja de vida, éste
automáticamente ingresa al registro
“lista maestra de instrumento de
medición” RDP-ICE-020que lleva el
coordinador de calidad. En dicha
lista se registra el código de
especificación,
marca,
serie,
capacidad, rango, nº de hoja de vida
y periodicidad de verificación,
calibración y mantención con su
responsable en caso que aplique.
Esto para cada uno de los
instrumentos.

Revisado por:

Jefe de
Mantenimiento
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Durante el último mes de cada año el Jefe
de Mantenimiento es el encargado de crear
un nuevo “plan anual de control
instrumentos de medición” RDP-ICE-021,
en este se definen los meses en que según
su hoja de vida corresponde algún tipo de
control
(verificación,
calibración
y
mantención).
El plan puede sufrir algún cambio si
durante el año es necesario.
El proceso de control de instrumentos
consiste en la implementación del plan
anual definido, esta consisten en

3. Plan anual de
control de
Instrumento de
Medición

4.1 Verificaciones Interna instrumentos.
Según los Instructivo de trabajo para
efectuar verificación de instrumentos de
medición.
4. Control de
Instrumento

4.2 Mantenciones de instrumentos.

Jefe de
Mantenimiento

Operario
Jefe de
Mantenimiento

4.3 Calibración externa de instrumentos.
El trabajador responsable de realizar los
controle es quien genera el registros para
dejar la evidencia (Control interno de
instrumentos)
RDP-ICE-022
para
posteriormente entregarlos al Jefe de
Mantenimiento quien los archiva.
Si en algunos de los controles efectuados,
un equipo o instrumento de propiedad de la
empresa presenta diferencias con respecto
a los resultados arrojados por el
instrumento patrón o si durante su
utilización en los procesos muestra fallas,
el personal a cargo informa de manera
inmediata al Jefe de Mantenimiento.
5.
Validación
Instrumento

del

Dependiendo del desperfecto que presente
el instrumento, se siguen los pasos
descritos a continuación.

Jefe de
Mantenimiento
Alta Dirección

5.1 Repara: Cuando la desviación tenga su
origen debido a algún desperfecto físico o
mal funcionamiento del equipo, y éste se
pueda mandar a arreglar o reparar de
manera externa, previa verificación de las
distintas opciones para esta reparación.
.

Elaborado por:
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5.2
Calibración:
Cuando
la
desviación se debe a un problema de
calibración el instrumento es retirado
de funcionamiento hasta que se
envié a calibrar a un organismo
externo.
5.3 Dado de baja: Si en alguna
ocasión se detecta una desviación en
los controles o funcionamiento
general de un instrumento y no hay
posibilidad de corregirlo mediante la
calibración o reparación, el equipo
debe ser dado de baja. Se borra de
la lista maestra, se segrega y elimina
físicamente para evitar el uso.

6. Utilización
Control

Elaborado por:

y

Todas las opciones descritas deben
quedar registradas en la hoja de vida
del instrumento y en el informe anual
de control de instrumentos, que se
comunica a la Alta Dirección en la
revisión gerencial
Si durante las mantenciones o
calibraciones efectuadas de manera
interna el instrumento no presenta
algún tipo de problema o desviación,
se sigue utilizando normalmente
teniendo en cuenta la próxima fecha
programa
de
calibración
o
verificación interna según el plan
anual de calibración.

Revisado por:

Jefe de
Mantenimiento

Aprobado por:
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Al finalizar el año el Jefe de
Mantenimiento deberá informar en la
revisión gerencial,
1. Los controles efectuados a
todos los instrumentos
2. Instrumentos nuevos que se
adquirieron durante el año.
3. Los instrumentos que se
dieron de baja y las razones
de esto.
4. Los
instrumentos
que
presentaron fallas, por lo que
se tuvieron que enviar a
reparar.

Jefe de
Mantenimiento

ANEXOS
a) Hoja de vida (verificación calibración y mantención de instrumento)
(RDP-ICE-019)
b) Lista maestra de instrumentos de medición (RDP-ICE-020)
c) Plan anual de control de instrumento (RDP-ICE-021)
d) Solicitud de Acción (RDP-ICE-001)

8.

CONTROL DE CAMBIOS
Versión

Fecha

Descripción del Cambio

1

Elaborado por:
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PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

1.

OBJETIVO

Establecer el procedimiento de preparación y respuesta ante emergencias
reales y potenciales, que permitan identificar la eventualidad ante
accidentes y situaciones de emergencia que se puedan mitigar las
consecuencias de seguridad, salud ocupacional e impactos ambientales
adversas asociadas.

2.

ALCANCE

Este procedimiento se aplica para todas las actividades y procesos que
forman parte del alcance del Sistema Integrado de Gestión de la
Organización

3.

ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

El representante de la dirección es el responsable de revisar el presente
procedimiento.

La Alta Dirección será la encargada de aprobar el procedimiento.

Una vez que el procedimiento haya sido aprobado, será responsabilidad
del Jefe del Departamento del Sistema Integrado de Gestión la difusión al
personal

involucrado

y

posterior

control

de

aplicación

de

procedimiento.

Elaborado por:
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DEFINICIONES

4.1. Accidente
Suceso no deseado que provoca la muerte, efectos negativos para la salud,
lesión, daño u otra pérdida.
4.2. Emergencia
Situación que pone en riesgo inminente la integridad física y del personal y
del material que requiere de una capacidad de respuesta institucional
organizada y oportuna a fin de reducir al máximo los potenciales daños.
4.3. Incidente
Suceso que dio lugar a un accidente o que pudo haberlo provocado.
4.4. Peligro
Fuente o situación potencial de daño en términos de lesiones o efectos
negativos para la salud de las personas, daños a la propiedad, daños al
entorno del lugar de trabajo o una combinación de estos.
4.5. Riesgo
Combinación de la probabilidad y la consecuencia que se derivan de la
materialización de un suceso peligroso especificado.
5.

POLÍTICAS‐ NORMAS

Norma ISO 9001:2008, Norma ISO 14001:2004, Norma OHSAS
18001:2007.
Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

6.1. Flujograma
INICIO

IDENTIFI CAR SITUACI ONES
POTENCIALES DE
EMERGENCIAS

PLAN DE ENTRENAMIENTO
PARA SITUACIONES DE
EMERGENCIA

EJECUCIÓN DE ENTRENAMIENTO
PARA SITUACIONES DE
EMERGENCIA

NO
ES UNA E MERGE NCIA REA L?

SI
ACCIONES EN CASO DE
EMERGENCIA REAL

EVALUACIÓN DE LOS
PROCEDIMIENTOS APLICADOS

SI
ACCIONES CO RRECTIV AS

NO

FIN

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
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6.2. Descripción de Actividades
Actividad

1. Identificar situaciones
potenciales
de
Emergencias.

Descripción

Responsable

Se debe realizar una evaluación anual
sobre las Situaciones Potenciales de
Riesgo
que
puedan
generar
consecuencias de seguridad, salud
ocupacional e impactos ambientales
adversas asociadas. En caso de
presentarse
una
situación
de
emergencia real se debe realizar una
nueva evaluación.

Responsables de
los Procesos

La recopilación de la información y
evaluación la realizará un grupo
integrado por un miembro de cada
departamento de la Organización, los
resultados serán registrados en el RDPICE-023.

Una vez identificadas las situaciones
potenciales de Emergencia se elabora
los planes de reacción ante situaciones
de emergencia.
2. Elaborar el Plan de
Emergencia

3. Acciones en caso de
Emergencia Real

Elaborado por:

El Jefe del Departamento de Sistema de
Armas es el encargado de realizar los
simulacros o zafarranchos creando un
procedimiento de acción y un método
de evaluación de la eficacia del mismo.
Registro
RDP-ICE-024

En caso de que se presente una
emergencia real, se aplicará el protocolo
correspondiente y al finalizar se
realizará un reporte de las causas que
originaron el incidente o accidente a fin
de tomar las medidas pertinentes.

Revisado por:

Jefe del
Departamento de
Sistema Integrado
de Gestión

Jefes de
Departamentos

Aprobado por:
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Corregida la emergencia se debe
realizar una evaluación de
aplicación y efectividad del Plan
de Emergencia así como también
elaborar un reporte en el que se
describa las acciones tomadas en
la emergencia RDP-ICE-025

Jefes de
Departamentos

Si
la
evaluación
de
los
procedimientos aplicados en las
emergencias y protocolos es
negativa,
se
presentan
oportunidades de mejora que
deben ser tratados como tal. RDPICE-001

Jefe del
Departamento de
Sistema de
Armas

7.

ANEXOS



Registro de Riesgos potenciales o situaciones de emergencia RDPICE-023.



Plan de Entrenamiento de Reacciones Antes Situaciones de
Emergencia RDP-ICE-024.



Registro de Emergencias e Incidentes Ambientales RDP-ICE-025.

8.

CONTROL DE CAMBIOS

Versión

Fecha

Descripción del Cambio

1

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
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AUDITORÍA INTERNA
1.

OBJETIVO

Garantizar la programación ejecución y seguimiento del proceso de
auditoría interna al Sistema Integrado de Gestión de la Industria Cartonera
Ecuatoriana S.A., para determinar la conformidad de los procesos del:
Sistema de Gestión de Calidad con los requisitos de la Norma ISO
9001:2008, Sistema de Gestión Ambiental con los requisitos de la Norma
ISO 14001:2004: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
con la Norma OHSAS 18001:2007, su grado de implementación y eficacia
del sistema y así verificar posibilidades de mejora.

2.

ALCANCE

Este procedimiento aplica para todos los procesos que forman parte del
Sistema de Gestión Integrado de la Organización.

3.

ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

El representante de la dirección es el responsable de revisar el presente
procedimiento.
La Alta Dirección será la encargada de aprobar el procedimiento.
Una vez que el procedimiento haya sido aprobado, será responsabilidad
del Jefe del Departamento del Sistema Integrado de Gestión la difusión al
personal

involucrado

y

posterior

control

de

aplicación

de

procedimiento.
Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

este
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DEFINICIONES

4.1. Auditor
Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría.
4.2. Auditoría Interna
Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener
evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de
determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría.
4.3. Conclusiones de la auditoría
Resultado de una auditoría que proporciona el equipo auditor tras
considerar los objetivos de la auditoría y todos los hallazgos de la auditoría.
4.4. Criterios de Auditoría
Conjunto de políticas, procedimientos, normas, leyes y reglamentos o
requisitos del Sistema Integrado de Gestión usadas frente a la cual se
determina la conformidad del Sistema.
4.5. Equipo Auditor
Uno o más auditores internos calificados que llevan a cabo una auditoría,
a un miembro del equipo auditor se le designa como líder del mismo.
4.6. Evidencia de la Auditoría
Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son
pertinentes para los criterios de auditoría y que son verificables.
Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
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4.7. Hallazgos de la auditoría:
Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoria recopilada frente
a los criterios de auditoría.
4.8. No conformidad
Incumplimiento de un requisito.
4.9. Plan de auditoría
Descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoría.
4.10. Programa de auditoría
Conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo
determinado y dirigidas hacia un propósito específico.
4.11. Requisito
Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria
4.12. Validación
Confirmación mediante el suministro de evidencia objetiva de que se han
cumplido los requisitos para una utilización o aplicación específica prevista.
5.

POLÍTICAS‐ NORMAS

Norma ISO 9001:2008, Norma ISO 14001:2004, Norma OHSAS
18001:2007
Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

6.1. Flujograma
INICIO

Plan de auditoría
anterior

Solicitud de
Auditorías

Informe de
Auditoría Anterior

Calificación
de Auditores

CALIFICAR AUDITORES

ELABORAR
PROGRAMACIÓN DE
AUDITORIA

SELECCIÓN DE
AUDITORES

PLANEACIÓN DE
AUDITORIA

PREPARACIÓN DE
AUDITORÍA

INFORMAR
RESULTADOS DE
AUDITORIA

EJECUTAR LA
AUDITORÍA

DISTRIBUIR EL INFORME

ELABORAR INFORME DE
AUDITORÍA

EVALUAR AL EQUIPO
AUDITOR

FIN

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
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6.2. Descripción de Actividades
Actividad

Descripción

Responsable

Todos
los
miembros
de
la
Organización son aptos para ser
formados como auditores internos,
serán seleccionados como auditores
internos quienes:
1.
Calificar
auditores

a. Hayan

sido calificados como
auditores internos en otros
Departamento.
b. Hayan participado en un curso de
formación de auditores internos o
auditores líderes en las normas
ISO 9001; 14000, OHSAS 18001

Jefe del
Departamento de
Sistema
Integrado de
Gestión

Mantener un listado actualizado de
auditores calificados.

2. Elaborar la
programación
anual
de
auditoría

La Alta Dirección elaborará el
programa anual de auditoría de
acuerdo a los recursos y necesidades
del Sistema de Gestión Integrado y
hace
conocer
las
fechas
programadas.
La programación debe tener en cuenta
los procesos que se encuentran dentro
del alcance del Sistema Integrado de
Gestión de la organización.

Alta Dirección

Si se estima necesario se podrán
realizar auditorías extraordinarias.

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
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En base a los auditores calificados se
seleccionan los auditores, teniendo en
cuenta el perfil establecido y la
competencia.
En esta selección se designará el
auditor líder, en base a la experiencia en
procesos similares

4. Planeación de
Auditoría

En base al programa de auditoría se
elabora el Plan de Auditoría por el
Auditor Líder en coordinación con el Jefe
del Departamento de Sistema de
Integrado de Gestión, el mismo será
autorizado por la Alta Dirección.
Una vez revisado y aprobado el Plan de
Auditoría, se envía a los Responsables
de los procesos a auditar, mínimo una
semana antes de iniciar las actividades
de la Auditoría

Jefe del
Departamento de
Sistema Integrado
de Gestión

Auditor lider
Jefe del
Departamento de
Sistema Integrado
de Gestión

A fin de cumplir con los objetivos de la
auditoría, el equipo auditor trabaja
guiado por el auditor líder en las
actividades siguientes:

5. Preparación
de la Auditoría

Elaborado por:

a. Asignación de las tareas al equipo
auditor: El Auditor Líder deberá
asignar los procesos a auditar y
comunica
lugares,
áreas
o
actividades específicas.
b. Preparación de los documentos de
trabajo: Los integrantes del equipo
auditor
deberán
revisar
la
información pertinente a los procesos
y tareas asignadas y preparar los
documentos de trabajo como la lista
de verificación para registrar las
evidencias.

Revisado por:

Auditor Líder

Aprobado por:
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La Auditoría se ejecuta siguiendo las
siguientes actividades:

a. Reunión de apertura: a ella asisten el

6. Ejecutar
Auditoría

Equipo Auditor y los Responsables
de los procesos a auditar, es
presidida por el Auditor Líder.
b. Auditoría en situ: El equipo auditor
realizará
la
auditoría
interna
utilizando la lista de verificación,
según los procesos indicados en el
plan
de
auditoría.
Verificará
evidencias objetivas y si en el
desarrollo de la Auditoría encuentra
alguna no conformidad, observación
u oportunidad de mejora al Sistema
Integrado de Gestión, procederá a
registrarla en la lista de verificación.

Auditor Líder

El Auditor Líder es el responsable de la
preparación y contenido del Informe de
la Auditoría, el cual debe proporcionar
un registro completo, preciso, conciso y
claro de la auditoría.

7. Elaborar
informe de
Auditoría

El Auditor Líder reúne a su equipo
antes de la reunión de cierre para
formular las conclusiones generales de
la Auditoría, en estas se tienen en
cuenta los hallazgos establecidos por
los auditores, los objetivos del Plan de
Auditoría y cualquier otra información
apropiada recopilada durante la misma.

Auditor Líder

El informe de auditoría deberá
entregarse una semana después de
haberse realizado la auditoria. Dicho
informe se entregará vía correo
electrónico al Comandante y los
Responsable de los procesos auditados.

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
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Para informar los resultados de la
auditoria se realizará una reunión de
cierre con responsables de los
procesos auditados, el equipo auditor
y el Comandante con la finalidad de
hacer recomendaciones para eliminar
las no conformidades y sus causas,
para mejorar el Sistema de Gestión
Integrado.
El Informe de la Auditoría por cada
proceso y las Conclusiones Generales
de la Auditoría deberá entregarse a los
Responsables de los procesos como
máximo una semana después de la
realización de la Auditoría.

Auditor Líder

Auditor Líder

Los integrantes del Equipo Auditor y
todos los receptores del informe
deben respetar y mantener la debida
confidencialidad de los informes.

10. Evaluar al
Equipo Auditor

Elaborado por:

Una vez el Equipo Auditor entregue el
informe de la auditoría practicada, el
Auditor Líder realizará la evaluación a
cada uno de los auditores que
participaron en la auditoría, la misma
será
entregada
al
Jefe
del
Departamentos del Sistema Integrado
de Gestión para su análisis a fin de
monitorear el cumplimiento de
objetivos y consolidar el equipo
auditor.

Revisado por:

Auditor Líder

Aprobado por:
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CONTROL DE CAMBIOS
Versión
1

Fecha

Elaborado por:

Descripción del Cambio

Revisado por:

Aprobado por:
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CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

1.

OBJETIVO

El propósito de este documento es establecer la forma en que se detectan,
informan, manejan y evalúan los productos y materiales no conformes
generados dentro del Sistema Integrado de Gestión de la Industria
Cartonera Ecuatoriana S.A.

2.

ALCANCE

Este procedimiento aplica para todos los procesos de apoyo que forman
parte del Sistema Integrado de Gestión de la Organización, inicia con la
detección de productos o materiales no conforme y culmina con la
verificación de las acciones correctivas a tomar.

3.

ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

El representante de la dirección es el responsable de revisar el presente
procedimiento.

La Alta Dirección será la encargada de aprobar el procedimiento.

Una vez que el procedimiento haya sido aprobado, será responsabilidad
del Jefe del Departamento del Sistema Integrado de Gestión la difusión al
personal

involucrado

y

posterior

control

de

aplicación

de

procedimiento.
Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

este
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DEFINICIONES

4.1. Acción Correctiva
Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u
otra situación inestable.
4.2. Defecto
Incumplimiento de un requisito asociado a un uso prevista o especificado
4.3. No Conformidad
Incumplimiento de un requisito
4.4. Liberación
Autorización para proceder con la siguiente fase del proceso
4.5. Producto
Es el resultado de un proceso o un conjunto de procesos destinado a un
cliente, puede ser bienes o servicios.
4.6. Producto no Conforme
Producto que no cumple alguna de las características definidas como
requisitos necesarios para ser aceptado.
4.7. Trazabilidad
Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo
aquello que esté bajo consideración.
Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
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POLÍTICAS‐ NORMAS

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

6.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

6.1. Flujograma
INICIO

DETECTAR EL
PRODUCTO N.C.

IDENTIFICAR EL
PRODUCTO N.C

IDENTIFICACIÓN DEL
PRODUCTO N.C.

NOTIFICACIÓN DEL
PRODUCTO N.C.

LOCALIZACIÓN DEL
PRODUCTO N.C.

TRATAMIENTO DEL
PRODUCTO N.C.
REGISTRO Y
CONTROL DEL
PRODUCTO N.C.

DEFINICIÓN DE ACCIÓN
CORRECTIVA

FIN

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
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6.2. Descripción de Actividades
Actividad
1.
Detectar
Producto
No
Conforme

2. Notificación de
Producto
No
Conforme

3. Localización del
Producto No
Conforme

Descripción

Responsable

Un producto no conforme se lo identifica en
las etapas de ejecución y/o revisión de las
actividades que corresponden a los
procesos que se relacionan con los clientes
internos y externos ya sea en el inicio,
durante o final del proceso.

Personal que
interviene en los
procesos de apoyo

Una vez identificado el producto no conforme
se notifica al responsable del proceso de la
existencia del producto no conforme, a fin de
localizar el producto no conforme o
comunicar de este hecho al cliente en caso
de que haya sido liberado para la sustitución
del mismo.

Responsable del
Proceso

Cuando sea posible se debe recuperar el
producto no conforme, en caso de que no
fuera posible recuperarlo se debe registrar
su existencia.

Responsable del
Proceso

Para determinar las causas de la generación
del producto no conforme se describirá la
situación. El Responsable del Proceso será
quien emita las acciones correctivas, estas
serán evaluadas para que sea seleccionada
la más adecuada.
4. Definir la acción
correctiva
y
ejecutarla

En la busca de la acción correctiva se deben
considerar los recursos que se requieren y el
tiempo de implementación.

Responsable del
Proceso

Finalmente se evaluarán los resultados para
verificar la eliminación de la causa que
generó el producto no conforme, en caso que
se resuelva se archivará la documentación
de la solución, y en caso de que no se
resuelva la no conformidad se volverá a
analizar el problema.

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
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ANEXOS

a) Formato de Identificación del Producto No Conforme (RDP-ICE-026)
b) Formato de Registro y Control del Producto No Conforme (RDP-ICE027)

8.

CONTROL DE CAMBIOS

Versión

Fecha

Descripción del Cambio

1

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
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INVESTIGACION DE INCIDENTES Y ACCIDENTES
1.

OBJETIVO
Establecer el procedimiento para identificar los riesgos de las

actividades y procesos, para luego determinar su relevancia y efectos que
pueden tener sobre los trabajadores.
Establecer un procedimiento para llegar al origen de las causas que
generan los incidentes o accidentes dentro de la Industria Cartonera
Ecuatoriana S.A., a través de un previo conocimiento e indagación de los
hechos ocurridos, con el propósito de tomar medidas preventivas y
correctivas para eliminar la causas como también para evitar la repetición
del mismo hecho o similares.
2.

ALCANCE
Este procedimiento es de aplicación a todos los accidentes de trabajo

e incidentes que hayan causado daño a los trabajadores o pérdidas
materiales ocurridas en el interior de la Organización.
3.

ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES
El representante de la dirección es el responsable de revisar el

presente procedimiento.
La Alta Dirección será la encargada de aprobar el procedimiento.
Una

vez

que

el

procedimiento

haya

sido

aprobado,

será

responsabilidad del Jefe del Departamento del Sistema Integrado de
Gestión la difusión al personal involucrado y posterior control de aplicación
de este procedimiento.
Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
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DEFINICIONES

4.1. Accidente laboral
Cualquier suceso no esperado ni deseado que da lugar a pérdidas de la
salud o lesiones a los/as trabajadores/as o pueda ocasionar daños a la
propiedad, equipos, productos o al medio ambiente, pérdidas de la
producción o aumento de las responsabilidades legales.

4.2. Actos Inseguros
Son las equivocaciones intencionales o no que posibilitan que se produzcan
accidentes de trabajo.

4.3. Condición Insegura
Situación que se presenta en un lugar de trabajo y que se caracteriza por
la presencia de riesgos no controlados que pueden generar accidentes de
trabajo o enfermedades profesionales.

4.4. Enfermedad profesional
Toda enfermedad permanente o temporal que sobrevenga a un trabajador
como consecuencia obligada y directa de su labor o del medio en que se
ha visto obligado a desarrollar la misma.

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
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4.5. Identificación del Peligro:
Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus características. Es
considerado como un “casi accidente”.

4.6. Incidente
Cualquier suceso no esperado ni deseado que no ha producido daños, pero
que bajo circunstancias diferentes podría haber dado lugar a un accidente
laboral.

4.7. Investigación
Es la actuación que se lleva a cabo siguiendo un procedimiento
preestablecido y que de manera sistemática trata de descubrir todas las
circunstancias que han podido influir en el accidente o incidente al objeto
de determinar las causas y acciones correctoras a tomar.

5.

POLÍTICAS‐ NORMAS

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

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

6.1. Flujograma

INICIO

REPORTE DE INCIDENTES
O SITUACIONES
INSEGURAS

REPORTE DE ACCIDENTES
O INCIDENTES

NO
REQ UIE RE
INVES TIG ACIÓN?

SI
CONFORMAR GRUPO DE
INVESTIGACIÓN

INVESTIGACIÓN DE
ACCIDENTES O INCIDENTES

SI

SOLICITUD DE
ACCIÓN

ACCIÓN CORRECTIVA
O PRE VENTIVA?

NO

FIN
Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
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PROCEDIMIENTO
INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES
Y ACCIDENTES

PROCEDIMIENTO
PRD-SIG-ICE-014
Fecha:
Versión 1
Pág. 5 de 7

6.2. Descripción de Actividades
Actividad

1.
Reporte
Incidentes
Situaciones
Inseguras

de
o

2. Reporte del
accidente e
incidente.

Elaborado por:

Descripción

Responsable

Todos los trabajadores pueden
reportar un incidente y/o situaciones
inseguras en el trabajo, para esto
utilizan el “Reporte de Accidente o
Incidente” RDP-ICE-028, el cual
deberá ser entregado al responsable
del proceso, para que lo revise y envié
al Jefe del Departamento de Sistema
Integrado de Gestión. Dependiendo de
la
situación
pueden
realizarse
correctivos menores o realizar una
solicitud de acción. RDP-ICE-001

Todos

Una vez que se ha sucitado un
accidente o incidente y este ha sido
controlado, se debe reportar el suceso
siendo lo más descriptivo posible sin
importar la gravedad del suceso. El
informe será realizado en lo posible por
el implicado y de ser necesario por su
jefe inmediato superior. En el caso de
presentarse un accidente se deberá
llenar el reporte de accidente de
trabajo, el cual contendrá el relato
detallado de los hechos relacionados
con el accidente o incidente, de
acuerdo con la inspección realizada al
sitio de trabajo y las versiones de los
testigos, involucrando todo aquello que
se considere importante o que aporte
información para determinar las
causas específicas del accidente o
incidente.

Jefe del
Departamento de
Sistema
Integrado de
Gestión

Revisado por:

Aprobado por:
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PROCEDIMIENTO
INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES
Y ACCIDENTES

3. Grupo de
Investigación de
Accidentes o
Incidentes

4. Investigación de
Accidentes o
Incidentes

PROCEDIMIENTO
PRD-SIG-ICE-014
Fecha:
Versión 1
Pág. 6 de 7

El Jefe del Sistema Integrado de
Gestión conformará un grupo de 3
personas para que realicen la
investigación correspondiente en un
tiempo no mayor a quince días
calendarios a partir del accidente o
incidente. La investigación inicia con la
recolección de datos con la ayuda de
quienes se encontraban en el área, es
así que, se revisa detalladamente el
área, equipos y / o elementos
involucrados en el accidente.
El grupo investigador entrevistará a
los accidentados y testigos oculares.
Así mismo revisará la documentación
en la hoja de vida del trabajador
(Inducciones, Capacitaciones, Entrega
de EPP, Evidencias de competencias
laborales,
Investigaciones
de
accidentes anteriores) y control de los
equipos que se utilizaban al momento
del incidente o accidente (Hojas de
Vida, Programa de Mantenimientos,
Descripciones de mantenimientos
preventivos y correctivos). El resultado
de la investigación se registra en la
“Investigación
de
Incidentes
y
Accidentes”. RDP-ICE-029

Jefe del
Departamento de
Sistema
Integrado de
Gestión

Grupo de
Investigación de
Accidentes o
Incidentes

Para la investigación de los accidentes
se analizan las causas inmediatas
(Actos Inseguros o Condiciones
Inseguras) y las causas básicas
(Factor
personales
o
Factores
laborales)

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
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PROCEDIMIENTO
INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES
Y ACCIDENTES

5. Acción correctiva
o Preventiva

7.

PROCEDIMIENTO
PRD-SIG-ICE-014
Fecha:
Versión 1
Pág. 7 de 7

Una vez que se han aprobado los
riesgos laborales significativos,
estos deben ser tratados para
controlar o eliminar su afectación,
esto será canalizado realizando una
“Solicitud de Acción” RDP-ICE-001

Jefe del
Departamento
de Sistema
Integrado de
Gestión

ANEXOS

a) Instructivo para la Identificación de Peligros y Valoración de los Riesgos
(INT-ICE-002)
b) Reporte para Accidente o Incidente (RDP-ICE-028)
c) Registro de Investigación de Accidentes e Incidentes (RDP-ICE-029)
d) Solicitud de Acción (RDP-ICE-001)

8.

CONTROL DE CAMBIOS
Versión

Fecha

Descripción del Cambio

1

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
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PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTO
ACCIÓN CORRECTIVA Y
PREVENTIVA

PRD-SIG-ICE-015
Fecha:
Versión 1
Pág. 1 de 7

ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA
1.

OBJETIVO

Establecer el procedimiento que describa las acciones a seguir para
eliminar las causas de una no conformidad potencial a ocurrir (acción
correctiva y preventiva) o una oportunidad de mejora que se detecten en el
Sistema Integrado de Gestión de Industria Cartonera Ecuatoriana S.A., con
el objeto de evitar que vuelvan a ocurrir.

2.

ALCANCE

Este procedimiento aplica para todos los procesos que forman parte del
Sistema Integrado de Gestión de la Organización, y al tratamiento de las
No Conformidades potenciales u oportunidades de mejora detectadas
desde su identificación hasta el cierre de la misma.

3.

ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

El representante de la dirección es el responsable de revisar el presente
procedimiento.

La Alta Dirección será la encargada de aprobar el procedimiento.

Una vez que el procedimiento haya sido aprobado, será responsabilidad
del Jefe del Departamento del Sistema Integrado de Gestión la difusión al
personal

involucrado

y

posterior

control

de

aplicación

de

procedimiento.
Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

este
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ACCIÓN CORRECTIVA Y
PREVENTIVA

4.

PROCEDIMIENTO
PRD-SIG-ICE-015
Fecha:
Versión 1
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DEFINICIONES

4.1. Acción Correctiva
Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u
otra situación indeseable.
4.2. Acción preventiva
Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u
otra situación potencialmente indeseable.
4.3. Acción de mejora
Acción permanente realizada para incrementar la eficacia, eficiencia y por
lo tanto efectividad de los procesos como también la satisfacción de los
clientes y partes interesadas.
4.4. Eficacia
Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los
resultados planificados.
4.5. Eficiencia:
Es la relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
4.6. Efectividad
Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados
planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles.

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
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4.7. No Conformidad
Incumplimiento de un requisito

4.8. Mejora continua
Actividad permanente realizada con el fin de aumentar la capacidad para
cumplir los requisitos y optimizar el desempeño

4.9. Producto
Es el resultado de un proceso o un conjunto de procesos destinado a un
cliente, puede ser bienes o servicios.

4.10. Producto no Conforme
Producto que no cumple alguna de las características definidas como
requisitos necesarios para ser aceptado.

5.

POLÍTICAS‐ NORMAS

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

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
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PROCEDIMIENTO
ACCIÓN CORRECTIVA Y
PREVENTIVA

6.

PROCEDIMIENTO
PRD-SIG-ICE-015
Fecha:
Versión 1
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

6.1. Flujograma
INICIO

DETECTAR LA NO
CONFORMIDAD

REGISTRAR LA NO
CONFORMIDAD

SOLICITUD DE
ACCIÓN PREVENTIVA

ACTA DE
COMPROMISO

TÉCNICA DE
ANALISIS DE
PROBLEMAS

TRATAMIENTO DE LA
NO CONFORMIDAD

DESIGNACIÓN DE
RESPONSIBLE DE
ATENCIÓN

DEFINIR ACCIÓN A
SEGUIR

APRUEBA ACCIÓN?

IMPLEMENTACIÓN

SEGUIMIENTO Y
CONTROL

CIERRE

FIN

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
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6.2. Descripción de Actividades
Actividad

1. Detectar la No
Conformidad
Potencial u
Oportunidad de
Mejora

2. Registrar la No
Conformidad
Potencial
u
Oportunidad
de
Mejora

Elaborado por:

Descripción

Responsable

Identifica las No Conformidades
Potenciales (NC) u Oportunidad de
Mejora encontradas en el Sistema
Integrado de Gestión, en los
procesos o el producto, los cuales
han sido detectados a través de:
a. Incumplimiento de requisitos de
las Normas ISO 9001:2008,
14001:2004; OHSAS 18001:2007.
b. Incumplimiento de procedimientos,
registros, controles u otro tipo de
documentos que son parte del
Sistema.
c. Incumplimiento
de
objetivos,
políticas de gestión integrada,
metas, planes o programas.
d. Medición de la Satisfacción del
cliente
e. Auditorías Internas o Externas
f. Quejas y reclamaciones
g. Seguimiento y medición de los
procesos
h. Producto No Conforme
i. Revisión del Gerencial
j. Condiciones inseguras de trabajo
k. Incidentes ocurridos al trabajador
o al medio ambiente
l. Incumplimiento del marco legal.

Todo el Personal
que forma parte
del Sistema
Integrado de
Gestión

Una
vez
detectada
la
No
Conformidad Potencial u Oportunidad
de Mejora, será responsable la
persona que la haya detectado de
llenar el registro de solicitud de
acción, para luego entregarlo al
responsable del proceso a donde
pertenece la observación. (RDP-ICE001).

Revisado por:

Responsable del
Proceso

Aprobado por:
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En el caso de que la No Conformidad
Potencial u Oportunidad de Mejora fue
registrada en una auditoría el registro
será llenado por el responsable del
proceso en coordinación con el auditor.

3. Tratamiento de la
No Conformidad
Potencial u
Oportunidad de
Mejora

4. Definir Acción
Preventiva
o
Posibilidad de Mejora

5. Descripción
Acción a Seguir

de

Elaborado por:

Para el tratamiento de la No
Conformidad Potencial u Oportunidad
de Mejora se designa un responsable
de esta actividad o se conforme un
equipo de trabajo para su análisis y
tratamiento. La designación será en
una reunión de trabajos y se establece
las tareas a ejecutar (RDP-CLR-034)

El responsable del tratamiento y de ser
el caso con ayuda de su equipo de
trabajo , realizará el análisis para
detectar la causa raíz que produjo la No
Conformidad Potencial u Oportunidad
de Mejora usando alguna de las técnicas
para análisis de problemas siguientes:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Árbol de Causas
Gráfico de pastel o tendencia
Diagrama Ishikawa
Diagrama de Pareto
Lluvia de Ideas
5 por que

Una vez definida la acción preventiva o
posibilidad de mejora, el líder del
proceso
conjuntamente
con
el
responsable del tratamiento y de ser el
caso el equipo de apoyo, realizarán el
plan de acciones que será aprobado
por la Alta Dirección. (RDP-CLR-030)
(RDP-ICE-031)

Revisado por:

Responsable del
Proceso

Responsable del
Proceso

Responsable del
Proceso

Aprobado por:
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6. Implementación de
Acciones Preventivas
o Posibilidad de
Mejora

Se Implementan las acciones preventivas
o posibilidad de mejora necesarias y
conserva las evidencias de tales acciones,
incluyendo los registros asociados.
Si el resultado no es el esperado
devuelve el hallazgo al responsable de
la atención de la NCP u Oportunidad de
Mejora, para que regrese a la definición
de la acción

Responsable del
Proceso

7. Seguimiento y
Control

El responsable del proceso realizará el
seguimiento y control de la implantación
de las acciones a fin de evaluar su
efectividad
para
eliminar
la
No
Conformidad Potencial u Oportunidad de
Mejora. Se registrará
las
acciones
realizadas en el seguimiento (RDP-ICE001).

Responsable del
Proceso

8. Cierre de Solicitud
de Acción

Se cierra la solicitud
de acción y se
registra la información sobre la acción si
fue eficaz, eficiente o efectiva.
Se debe informar del cierre de la solicitud
de acción al Jefe del Departamento de
Sistema Integrado de Gestión

Responsable del
Proceso

7.

ANEXOS

a)

Acta de Compromiso de Acciones Preventivas (RDP-ICE-030)

b)

Acta de Compromiso de Acciones Correctivas (RDP-ICE-031)

c)

Solicitud de Acción (RDP-ICE-001)

8.

CONTROL DE CAMBIOS

Versión

Fecha

Descripción del Cambio

1
Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
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REGISTRO DE PROCESOS
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REGISTRO
RDP-ICE-001

SOLICITUD DE ACCIÓN

Fecha:
Rev.: 00

Pág. 1 de 1

Tipo de Solicitud de Acción
MEJORA

PREVENTIVA

CORRECTIVA

Tipo de problema Marque con una X el casillero que corresponda
Reclamo / Queja
Control de
Auditoria
Otros:
de cliente
proceso
Interna
Descripción de la situación detectada
Numeral de la Norma:

Acción inmediata

Análisis de Causas

5M

Descripción de Causas

Máquina

Método

Mano de Obra

Material

Medio
Ambiente
Descripción Plan de Acción:
Plan de Acción

Responsable

Fecha
cumplimiento

S/N

Fecha
cierre

Revisión de la eficacia de las acciones tomadas:
Resultados

Responsable

Fecha de
Revisión

S/N

Anexos 338

REGISTRO
RDP-ICE-002

ACTA DE REUNION
Área/Departamento:

Fecha:
Rev.: 00

Pág. 1 de 1

Lugar de la reunión:

Fecha:

Hora inicial:

Hora final:

Dirigida por:
Temas a tratar:

ASISTENTES
Nombres

Firmas

Nombres

1.

12.

2.

13.

3.

14.

4.

15.

5.

16.

6.

17.

7.

18.

8.

19.

9.

20.

10.

21.

11.

22.

Resoluciones/ Tareas a cumplir

Responsables

Firmas

Fecha
cumplimiento

Anexos 339

REGISTRO
PLANIFICACIÓN DE GESTIÓN
ESTRATÉGICA

REGISTRO
RDP-ICE-003
Fecha:
Versión 1
Pág. 1 de 2

PLANIFICACIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA

1. DATOS GENERALES

PERSONAS QUE
ELABORARON

ELEMENTOS DE ENTRADA

FECHA DE ELABORACIÓN

DEPARTAMENTO

2. DESARROLLO
2.1 INTRODUCCIÓN
Objetivo
Elementos del plan
estratégico
2.2 ELEMENTOS ESTRATÉGICOS

Misión
Visión
Valores
2.3 ANÁLSIS INTERNO Y EXTERNO

Modelo Abell
Matriz de PESTEL
Matriz FODA
Estrategias Básicas

Anexos 340

REGISTRO
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ESTRATÉGICA

REGISTRO
RDP-ICE-003
Fecha:
Versión 1
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2.3 DETERMINACIONES

Líneas Estratégicas
Relación de planes de
acción con línea estratégica
Plan de Acción

3. REVISIÓN

JEFE DEL DEPARTAMENTO SAR

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

Revisado por

Autorizado por

Anexos 341

REGISTRO

REGISTRO
PLANIFICACIÓN Y
PROGRAMACIÓN DE
AUDITORÍA

RDP-ICE-004
Fecha:
Versión 1
Pág. 1 de 1

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA
1. DATOS GENERALES

Objetivo
Alcance

2. DESARROLLO
AUDITORÍA
PERÍODO

PROCESO

Elaborado por:

ÁREA

FECHA DE

FECHA DE

TIEMPO DE

INICIACIÓN

FINALIZACIÓN

DURACIÓN

Revisado por:

RESPONSABLE

Aprobado por:
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REGISTRO
REGISTRO
INFORME DE AUDITORÍA

RDP-ICE-005
Fecha:
Versión 1
Pág. 1 de 1

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA
1. DATOS GENERALES
OBJETIVO
ALCANCE
CRITERIOS
RESPONSABLES
FECHA
EQUIPO AUDITOR
AUDITOR LIDER
AUDITORES
PROCESOS
AUDITADOS
2. DESARROLLO
DOCUMENTOS
REVISADOS
HALLAZGOS Y NO
CONFORMIDADES
OPORTUNIDADES
DE MEJORA
COMENTARIOS

CONCLUSIONES
AUDITOR LÍDER

REPRESENTANTE DE LA
DIRECCIÓN

Entrega
Elaborado por:

Recibe Conforme
Revisado por:

Aprobado por:
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REGISTRO
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
DE REQUISITOS LEGALES Y
OTROS REQUISITOS

REGISTRO
RDP-ICE-006
Fecha:
Versión 1
Pág. 1 de 1

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE
REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

NO.

ASPECTOS
AMBIENTALES /
RIESGOS
LABORALES

Elaborado por:

ACTIVIDAD, EXPOSICIÓN
O SITUACIÓN ESPECÍFICA
REGULADA

REQUISITOS LEGALES
APLICABLES Y OTROS
REQUISITOS
(ARTÍCULOS O INCISOS)

Revisado por:

EVALUACIÓN Y REGISTRO
DE CUMPLIMIENTO
CUMPLE
SI / NO

EVIDENCIA

Aprobado por:
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REGISTRO
ATENCIÓN DE RECLAMOS DE
CLIENTES

Elaborado por:

Revisado por:

REGISTRO
RDP-ICE-007
Fecha:
Versión 1
Pág. 1 de 1

Aprobado por:
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REGISTRO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
EXTERNOS

REGISTRO
RDP-ICE-008
Fecha:
Versión 1
Pág. 1 de 1

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS EXTERNOS

HORA FECHA

Elaborado por:

ASUNTO

Revisado por:

DETALLE

DPTO.
REMITENTE

Aprobado por:
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REGISTRO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
INTERNOS

REGISTRO
RDP-ICE-009
Fecha:
Versión 1
Pág. 1 de 1

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS INTERNOS

HORA FECHA

Elaborado por:

ASUNTO

Revisado por:

DETALLE

DPTO.
REMITENTE

Aprobado por:
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REGISTRO
ENVÍO DE DOCUMENTOS
INTERNOS

REGISTRO
RDP-ICE-010
Fecha:
Versión 1
Pág. 1 de 1

ENVÍO DE DOCUMENTOS INTERNOS
HORA

FECHA

Elaborado por:

ASUNTO

Revisado por:

DETALLE

DPTO. DE
ENVÍO

Aprobado por:
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REGISTRO
ENVÍO DE DOCUMENTOS
EXTERNO

REGISTRO
RDP-ICE-011
Fecha:
Versión 1
Pág. 1 de 1

ENVÍO DE DOCUMENTOS EXTERNOS
HORA

FECHA

Elaborado por:

ASUNTO

Revisado por:

DETALLE

DPTO. DE
ENVÍO

Aprobado por:
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REGISTRO

REGISTRO
PLAN ANUAL DE
CAPACITACIONES

RDP-ICE-012
Fecha:
Versión 1
Pág. 1 de 1

PLAN ANUAL DE CAPACITACIONES
Responsable del Plan
DIVISIÓN

ASISTENTE

Elaborado por:

Fecha de Planificación
DESCRIPCIÓN DEL
CURSO

Revisado por:

DURACIÓN

IMPARTIDO
POR

FECHA
PREVISTA

Aprobado por:
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REGISTRO
REGISTRO
ASISTENCIA A CAPACITACIÓN

RDP-ICE-013
Fecha:
Versión 1
Pág. 1 de 1

ASISTENCIA A CAPACITACIÓN
1. DATOS GENERALES
INSTRUCTOR

LUGAR Y FECHA:

TEMA

H/CAPACITACION

TIPO DE CAPACITACIÓN

Interna

Externa

2. ASISTENTES
NOMBRE

CEDULA

FIRMA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

OBSERVACIONES

RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN

Firma

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Anexos 351

REGISTRO

REGISTRO
IDENTIFICACIÓN Y
EVALUACIÓN DE ASPECTOS
AMBIENTALES

RDP-ICE-014
Fecha:
Versión 1

Pág. 1 de 1

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE
ASPECTOS AMBIENTALES

PROCESO

ACTIVIDAD

Elaborado por:

Aspecto
Ambiental

Impacto Ambiental

Revisado por:

Magnitud del Riesgo
Ambiental
Significancia

ITEM

EVALUADOR:

Severidad

FECHA DE EVALUACIÓN:

Frecuencia

CONDICIONES NORMALES

Control

EVALUACIÓN
Índice de Evaluación de
Riesgo

IDENTIFICACIÓN

Observación

Aprobado por:

Anexos 352

REGISTRO

REGISTRO
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
DE ASPECTOS AMBIENTALES

RDP-ICE-015
Fecha:
Versión 1
Pág. 1 de 1

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE
ASPECTOS AMBIENTALES

PROCESO

ACTIVIDAD

Elaborado por:

Aspecto
Ambiental

Impacto Ambiental

Revisado por:

Significancia

Magnitud del Riesgo
Ambiental

ITEM

EVALUADOR:

Severidad

FECHA DE EVALUACIÓN:

Frecuencia

CONDICIONES DE EMERGENCIA

Control

EVALUACIÓN
Índice de Evaluación de
Riesgo

IDENTIFICACIÓN

Observación

Aprobado por:

Anexos 353

REGISTRO
LISTA DE ASPECTOS
AMBIENTALES
SIGNIFICATIVOS

REGISTRO
RDP-ICE-016
Fecha:
Versión 1

Pág. 1 de 1

LISTA DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
Responsable de Evaluación

No.

ACTIVIDAD

Elaborado por:

Fecha de Evaluación

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
AMBIENTAL

Revisado por:

DESCRIPCIÓN

Aprobado por:

Anexos 354

REGISTRO

REGISTRO
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE
PELIGROS Y VALORACIÓN DE
RIESGOS

RDP-ICE-017
Fecha:
Versión 1
Pág. 1 de 1

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y
VALORACIÓN DE RIESGOS

ITEM

PROCE
SO

ACTIVIDAD

Elaborado por:

Tipo de
Riesgo

Peligro
Identificado

Revisado por:

Significancia

EVALUADOR:

Severidad

FECHA DE EVALUACIÓN:

Probabilidad

CONDICIONES NORMALES

Magnitud de
Riesgo
Laboral

EVALUACIÓN
Evaluación de Riesgo
Laboral

IDENTIFICACIÓN

Observación

Aprobado por:

Anexos 355

REGISTRO
LISTA DE RIESGOS
LABORALES
SIGNIFICATIVOS

REGISTRO
RDP-ICE-018
Fecha:
Versión 1
Pág. 1 de 1

LISTA DE RIESGOS LABORALES SIGNIFICATIVOS
Responsable de Evaluación

No.

ACTIVIDAD

Elaborado por:

Fecha de Evaluación

TIPO DE
RIESGO

PELIGRO
IDENTIFICADO

Revisado por:

DESCRIPCIÓN

Aprobado por:

Anexos 356

REGISTRO
HOJA DE VIDA
(VERIFICACIÓN CALIBRACIÓN Y
MANTENCIÓN DE
INSTRUMENTO)

HOJA DE VIDA
INSTRUMENTO:
CODIGO
:

VERIFICACIÓN

MANTENCIÓN

RDP-ICE-019
Fecha:
Versión 1

Pág. 1 de 1

#_________

MARCA
:
CAPACIDAD :
FECHA

REGISTRO

AÑO DE ADQUISICIÓN:

ESTADO

RESPONSABLE

UBICACIÓN

OBSERVACIÓN

CALIBRACIÓN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Anexos 357

REGISTRO

REGISTRO
LISTA MAESTRA DE
INSTRUMENTO DE
MEDICIÓN

RDP-ICE-020
Fecha:
Versión 1
Pág. 1 de 1

LISTA MAESTRA DE INSTRUMENTO DE MEDICIÓN

PERIODICIDAD DE CONTROL
N°
HOJA
VIDA

CÓDIGO

INSTRUMENTO

Elaborado por:

MARCA

SERIE

CAPACIDAD

Revisado por:

RANGO

VERIFICACIÓN

MANTENCION

CALIBRACIÓN

Aprobado por:

Anexos 358

REGISTRO
PLAN ANUAL DE CONTROL
DE INSTRUMENTOS

Elaborado por:

Revisado por:

REGISTRO
RDP-ICE-021
Fecha:
Versión 1
Pág. 1 de 1

Aprobado por:

Anexos 359

REGISTRO
CONTROL INTERNO DE
INSTRUMENTO

Elaborado por:

Revisado por:

REGISTRO
RDP-ICE-022
Fecha:
Versión 1
Pág. 1 de 1

Aprobado por:

Anexos 360

REGISTRO
IDENTIFICACIÓN DE
SITUACIONES
POTENCIALES DE
EMERGENCIA

REGISTRO
RDP-ICE-23
Fecha:
Versión 1

Pág. 1 de 1

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES POTENCIALES DE
EMERGENCIA
Responsable de
Identificación

No.

Fecha de Inspección

INCIDENTE / SITUACIÓN POTENCIAL DE
RIESGO

Elaborado por:

ACTIVIDAD /
PROCESO

Revisado por:

DIVISIÓN

PERSONA QUE
REPORTA

RESPONSABLE
DE
EVALUACIÓN

Aprobado por:

Anexos 361

REGISTRO
PLAN DE ENTRENAMIENTO
DE REACCIÓN ANTE
SITUACIONES DE
EMERGENCIA

REGISTRO
RDP-ICE-024
Fecha:
Versión 1

Pág. 1 de 1

PLAN DE ENTRENAMIENTO DE REACCIÓN ANTE
SITUACIONES DE EMERGENCIA
1. DATOS GENERALES
RESPONSABLE:

FECHA:

EVALUADOR:

2. PLAN
No.

SIMULACROS

GRUPO
EJECUTOR

FECHA A CUMPLIR
PLANIFICADA

EJECUTADA

OBSERVACIONES

RESPONSABLE DEL PROCESO / FECHA

Firma

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Anexos 362

REGISTRO
EVALUACIÓN DE
PROTOCOLOS O
SITUACIONES DE
EMERGENCIAS

REGISTRO
RDP-ICE-025
Fecha:
Versión 1

Pág. 1 de 1

EVALUACIÓN DE PROTOCOLOS O SITUACIONES DE
EMERGENCIAS
1. DATOS GENERALES
FECHA DE LA EMERGENCIA:

RESPONSABLE AREA:

2. SITUACIÓN DE EMERGENCIA

INCIDENTE

EVALUADOR:
ACCIDENTE

SIMULACRO

INTOLERABLE

CONSIDERABLE

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

MODERADO

ACTIVIDAD /
PROCESO

TOLERABLE

TIPO DE RIESGO

IDENTIFICACIÓN DE LA
SUSTANCIA/RESIDUO

CANTIDAD

ACCIÓN DE
CONTROL
TOMADA

EVALUADOR / FECHA

Firma

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Anexos 363

REGISTRO
IDENTIFICACIÓN DE
PRODUCTO NO
CONFORME

REGISTRO
RDP-ICE-026
Fecha:
Versión 1
Pág. 1 de 1

IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTO NO CONFORME
FECHA PROCESO

Elaborado por:

POSIBLE
PRODUCTO Y/O
SERVICIO NO
CONFORME

REQUERIMIENTO
INCUMPLIDO

Revisado por:

EVIDENCIA

RESPONSABLE

Aprobado por:

Anexos 364

REGISTRO

REGISTRO
CONTROL DE PRODUCTO
NO CONFORME

RDP-ICE-027
Fecha:
Versión 1
Pág. 1 de 1

REGISTRO Y CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME
1. DATOS GENERALES
NOMBRE DEL PROCESO
FECHA DE IDENTIFICACIÓN DEL
PRODUCTO N.C.

2. DESCRPCIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME
NOMBRE DE PERSONA QUE
DETECTÓ EL PRODUCTO N.C.
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL
PRODUCTO N.C.

3. TRATAMIENTO DEL PRODUCTO NO CONFORME
RESPONSABLE

FECHA DE TRATAMIENTO
TRATAMIENTO

CORRECCIÓN

CONSECIÓN

DESCRIPCIÓN
DETALLADA DEL
TRATAMIENTO

4. SEGUIMIENTO AL TRATAMIENTO DEL PRODUCTO NO CONFORME
RESPONSABLE

FECHA DE VERIFICACIÓN
RESULTADO

OBSERVACIONES

SE REQUIERE ACCIÓN

PRVENTIVA

CORRECTIVA

MEJORA

RESPONSABLE DEL PROCESO
FIRMA
GRADO Y
NOMBRES

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Anexos 365

REGISTRO
REPORTE DE ACCIDENTES O
INCIDENTES

REGISTRO
RDP-ICE-028
Fecha:
Versión 1 Pág. 1 de 2

REPORTE DE ACCIDENTES O INCIDENTES
1. DATOS DE PERSONA QUE REPORTA
NOMBRE

FECHA REPORTE

CARGO

DEPARTAMENTO

2. DATOS DE PERSONA INVOLUCRADA
NOMBRE

EDAD

CARGO

DEPARTAMENTO

3. DATOS DEL ACCIDENTE / INCIDENTE
Hora del
Fecha
Suceso

Lugar del
Suceso

Testigos Presentes

Estaba en su puesto
de trabajo?

SI

NO

Utilizaba equipo de
protección

SI

NO

Estaba Calificado
para el puesto?

SI

NO

Tiene Experiencia?

SI

NO

Descripción del Lugar
del Accidente/Incidente

Descripción del
Accidente / Incidente

Material que se uso

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Anexos 366

REGISTRO
REPORTE DE ACCIDENTES O
INCIDENTES

REGISTRO
RDP-ICE-028
Fecha:
Versión 1 Pág. 2 de 2

4. LESIONES OCURRIDAS
Descripción de Lesión
Parte/Zona Lesionada
Objeto, Substancia o Máquina causante de la Lesión

Grado de Lesión

Leve

Grave

Muy Grave

Fallecimiento

Se proporcionó primeros auxilios en el Buque

SI

NO

Daños Materiales

5. REQUIERE INVESTIGACIÓN

SI

NO

JEFE DEL DEPARTAMENTO SAR

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

Revisado por

Autorizado por

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Anexos 367

REGISTRO
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES
O INCIDENTES

REGISTRO
RDP-ICE-029
Fecha:
Versión 1 Pág. 1 de 7

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES O INCIDENTES
1. DATOS DE INVESTIGACIÓN
CARGO

INVESTIGADOR

ENTREVISTADOS

DEDUCCIÓN DEL
ACCIDENTE

CAUSAS DEL
ACCIDENTE /
INCIDENTE
(ANEXO A)

2. CONCLUSIONES

MEDIDAS
PREVENTIVAS
PROPUESTAS
SE REQUIERE UNA SOLICITUD DE ACCIÓN?

SI

NO

INVESTIGADOR

JEFE DEL DEPARTAMENTO SAR

Realizado por

Recibido por

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Anexos 368

REGISTRO
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES
O INCIDENTES

REGISTRO
RDP-ICE-029
Fecha:
Versión 1 Pág. 2 de 7

ANEXO “A”
CAUSAS DE ACCIDENTES
1.

CAUSAS INMEDIATAS
ITEM

1.1. ACTOS INSEGUROS

1.

Operar equipos sin autorización.

2.

No señalar o advertir.

3.

Falla en asegurar adecuadamente.

4.

Operar a velocidad inadecuada con equipos, máquinas, etc

5.
6.

Poner fuera de servicio los dispositivos de seguridad.

7.

Usar equipo defectuoso o inadecuado.

.8

Usar los equipos de manera incorrecta.

9.

Emplear en forma inadecuada o no usar el equipo de protección
personal.

10.

Instalar carga de manera incorrecta.

11.

Almacenar de manera incorrecta.

12.

Levantar objetos de forma incorrecta.

13.

Adoptar una posición inadecuada para hacer la tarea.

14.

Realizar mantenimiento de los equipos mientras se encuentran
operando.

15.

Hacer bromas pesadas.

16.

Trabajar bajo la influencia del alcohol y/u otras drogas.

17.

Falta de Coordinación en operaciones conjuntas.

Eliminar los dispositivos de seguridad.

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Anexos 369

REGISTRO
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES O
INCIDENTES

ITEM
1.
2.

3.
4.
5.

REGISTRO
RDP-ICE-029
Fecha:
Versión 1 Pág. 3 de 7

1.2. CONDICIONES INSEGURAS
Protecciones y resguardos inadecuados.
Equipos de protección inadecuados o insuficientes.
Herramientas, equipos o materiales defectuosos.
Espacio limitado para desenvolverse.
Sistemas de advertencia insuficientes.

6.

Peligro de explosión o incendio.

.7

Orden y limpieza deficientes en el lugar de trabajo.

8.

Condiciones ambientales peligrosas: gases, polvos, humos,
emanaciones metálicas, vapores.

9.

Exposiciones a ruido.

10.
11.
12.
13.

Exposiciones a radiaciones.
Exposiciones a temperaturas altas o bajas.
Iluminación excesiva o deficiente.
Ventilación insuficiente.

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Anexos 370

REGISTRO
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES O
INCIDENTES
2.

REGISTRO
RDP-ICE-029
Fecha:
Versión 1 Pág. 4 de 7

CAUSAS BÁSICAS
2.1.

FACTORES PERSONALES

2.1.1. Capacidad Física
Fisiológica Inadecuada

5.

Incapacidad de comprensión.

6.

Criterio inapropiado.

7.

Escasa coordinación.

8.

Bajo tiempo de reacción.

9.

Aptitud mecánica deficiente.

10.

Baja aptitud de aprendizaje.

Visión defectuosa.

11.

Problemas de memoria.

7.

Audición defectuosa.

ITEM

8.

Otras deficiencias sensoriales (tacto,
gusto, olfato, equilibrio).

1.

9.

Incapacidad respiratoria.

10.

Otras incapacidades físicas
permanentes.

ITEM

Altura, peso, talla, fuerza, alcance,
etc. inadecuados.

1.
2.

Capacidad de movimiento corporal
limitada.
Capacidad limitada para mantenerse
en
determinadas
posiciones
corporales
Sensibilidad a ciertas substancias o
alergias
Sensibilidad determinados extremos
sensoriales (temperatura, sonido,
etc.).

3.

4.
.5
6.

11.

Incapacidades temporales.

ITEM

1.
2.
3.
4.

2.1.2. Capacidad Mental
Sicológica Inadecuada

3.

Fatiga debido a la falta de
descanso.

4.

Fatiga debido a sobrecarga
sensorial.

5.

Exposición a riesgos contra la
salud.
Exposición a temperaturas
extremas.

8.

Enfermedad mental.

9.

Nivel de inteligencia.

Elaborado por:

Fatiga debido a la carga o
duración de la tarea.

7.

Problemas emocionales.

Revisado por:

Lesión o enfermedad.

2.

6.

Temores y fobias.

2.1.3. Tensión Física y
Fisiológica

Insuficiente oxígeno.
Variaciones en la presión
atmosférica.
Restricción de movimientos.

Aprobado por:
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REGISTRO
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES O
INCIDENTES

REGISTRO
RDP-ICE-029
Fecha:
Versión 1 Pág. 5 de 7

ITEM

2.1.4. Tensión Mental o Psicológica

ITEM

1.

Sobrecarga emocional.

1.

El desempeño subestándar es
más gratificante.

2.

El desempeño estándar causa
desagrado.

3.

Falta de incentivos.

Fatiga debido a la carga o las
limitaciones de tiempo de la tarea
mental.
Obligaciones que exigen un juicio o
toma de decisiones extremas.

2.
3.

2.1.6. Motivación Deficiente

4.

Rutina, monotonía, exigencias para
un cargo sin trascendencia.

4.

Demasiadas frustraciones.

5.

Exigencia de una profunda.

5.

Falta de desafíos.

6.

Actividades
"insignificantes"
"degradantes".

6.

No existe intención de ahorro de
tiempo y esfuerzo.

7.

Órdenes confusas.

7.

No existe interés para evitar la
incomodidad.

8.

Solicitudes conflictivas.

8.

Sin interés por sobresalir.

9.

Preocupación debido a problemas.

9.

Presión indebida de los
compañeros.

10.

Enfermedad mental.

10.

Ejemplo deficiente por parte de
la supervisión.

11.

Retroalimentación desempeño.

ITEM

2.1.5.

o

Falta de Conocimiento

1.

Falta de experiencia.

12.

Falta de refuerzo positivo para el
comportamiento correcto.

3.

Orientación deficiente.

13.

Falta de incentivos de
producción.

4.

Entrenamiento inicial inadecuado.

14.

Restricción de movimientos.

5.

Reentrenamiento insuficiente.

15.

Falta de refuerzo positivo para el
comportamiento correcto

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Anexos 372

REGISTRO
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES O
INCIDENTES

2.2.
ITEM

1.
2.

3.

.5
6.

ITEM

1.

2.2.1. Supervisión y Liderazgo
Deficiente

7.

Relaciones jerárquicas poco claras
o conflictivas.

8.

Asignación de responsabilidades
poco claras conflictivas.

9.

Delegación
inadecuada

10.

insuficiente

o

2.2.2. Ingeniería Inadecuada
Evaluación insuficiente
exposiciones a pérdidas.

RDP-ICE-029
Fecha:
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FACTORES LABORALES

Definir políticas, procedimientos,
prácticas o líneas de acción
inadecuadas.
Formulación de objetivos, metas o
estándares
que
ocasionan
conflictos.
Programación
o
planificación
insuficiente del trabajo.

4.

REGISTRO

de

las

11.

Entrega insuficiente de
documentación, instrucciones y de
publicaciones de consulta, de guía.
Identificación y evaluación
deficiente de las exposiciones a
pérdidas.
Falta de conocimiento en el trabajo
de supervisión/administración.
Ubicación inadecuada del
trabajador, de acuerdo a sus
cualidades y a las exigencias que
demanda la tarea.
Medición y evaluación deficientes
del desempeño.

12.

Retroalimentación deficiente o
incorrecta en relación al
desempeño.

13.

Problemas de memoria.

ITEM

2.2.5. Herramientas y Equipos
Inadecuados

1.

Evaluación deficiente de
necesidades y los riesgos

las

2.

Preocupación deficiente en cuanto a
los factores humanos/ergonómicos.

2.

Preocupación deficiente en cuanto a
los factores.

3.

Estándares, especificaciones y/o
criterios de diseño inadecuados.

3.

Estándares
o
inadecuadas.

4.

Control e inspecciones inadecuadas
de las construcciones.

4.

Disponibilidad inadecuada.

5.

Evaluación
deficiente
de
las
condiciones óptimas para operar.

5.

Evaluación deficiente para
comienzo de una operación.

6.

6.
7.

el

Evaluación insuficiente respecto a
ITEM
los cambios que se produzcan.

Elaborado por:

Revisado por:

especificaciones

Ajustes/reparación/manutención
deficientes.
Eliminación
y
reemplazo
inapropiados
de
piezas
defectuosas.

2.2.6. Formas Deficientes de
Trabajo

Aprobado por:
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REGISTRO
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES O
INCIDENTES

ITEM

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ITEM

2.2.3.

Deficiencia en las
Adquisiciones

1.

REGISTRO
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Desarrollo inadecuado de normas

Especificaciones deficientes en
Comunicación inadecuada de las
2.
cuanto a los requerimientos.
normas
Investigación insuficiente respecto a
Manutención inadecuada de las
3.
los materiales y equipos.
normas
Especificaciones deficientes para los
ITEM
2.2.7. Uso y Desgaste
vendedores.
Modalidad o ruta de embarque
Planificación inadecuada del uso.
1.
inadecuada.
Inspecciones de recepción y
Prolongación excesiva de la vida útil
2.
aceptación deficientes.
del elemento.
Comunicación inadecuada de las
informaciones sobre aspectos de 3.
Inspección y/o control deficientes
seguridad y salud.
Manejo
inadecuado
de
los
Sobrecarga o proporción de uso
4.
materiales.
excesivo
Almacenamiento inadecuado de los
Manutención deficiente.
5.
materiales.
Transporte inadecuado de los
Empleo del elemento por personas
6.
materiales.
no calificadas o sin preparación.
Identificación deficiente de los
Empleo inadecuado para otros
7.
puntos que implican riesgos.
propósitos.
Sistemas
deficientes
de
recuperación o de eliminación de ITEM
2.2.8. Abuso y Maltrato
desechos.

2.2.4. Mantenimiento
Deficiente

1.

Aspectos preventivos inadecuados

2.

Aspectos correctivos

Elaborado por:

1.

Permitidos por la supervisión.

2.

No permitidos por la supervisión.

Revisado por:

Aprobado por:
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REGISTRO

REGISTRO
ACTA DE COMPROMISO DE
ACCIONES PREVENTIVAS

RDP-ICE-030
Fecha:
Versión 1 Pág. 1 de 1

ACTA DE COMPROMISO DE ACCIONES PREVENTIVAS
TEMA:

LUGAR, FECHA:

HORA DE
FINALIZACIÓN:

HORA DE INICIO:

No.

ASISTENTES
CARGO

GRADO/NOMBRE

C.I.

FIRMA

1.
2.
3.

OBJETIVO

ORDEN DEL DÍA / AGENDA
1.
2.
3.

TAREAS
No.

DETALLE

RESPONSABLE

FIRMA

1.
2.
3.

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
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REGISTRO

REGISTRO
ACTA DE COMPROMISO DE
ACCIONES CORRECTIVAS

RDP-ICE-031
Fecha:
Versión 1 Pág. 1 de 1

ACTA DE COMPROMISO DE ACCIONES CORRECTIVAS
TEMA:

LUGAR, FECHA:

HORA DE
FINALIZACIÓN:

HORA DE INICIO:

No.

ASISTENTES
CARGO

GRADO/NOMBRE

C.I.

FIRMA

1.
2.

OBJETIVO

ORDEN DEL DÍA / AGENDA
1.
2.

TAREAS
No.

DETALLE

RESPONSABLE

FIRMA

1.
2.

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:
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ANEXO C
INSTRUCTIVOS DE PROCESOS

Anexos 377

INDICE

N°
1.

Descripción
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS
AMBIENTALES

2.

Pág.

378

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN
DE RIESGOS LABORALES.

385

Anexos 378

INSTRUCTIVO

INSTRUCTIVO
IDENTIFICACIÓN Y
EVALUACIÓN DE ASPECTOS
AMBIENTALES

INT-ICE-001
Fecha:
Versión 1
Pág. 1 de 7

INSTRUCTIVO PARA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS
AMBIENTALES
1. DATOS GENERALES
Responsable

Jefe del Departamento de Sistema Integrado de
Gestión de la Organización
Identificar

y

significativos
Objetivo

definir
para

la

los

aspectos

organización,

ambientales
para

luego

establecer criterios de significancia, que sirvan para
identificar aquellas actividades y procesos de especial
relevancia desde el punto de vista medioambiental.

2. DESCRIPCIÓN
2.1.

Identificación de aspectos ambientales

La identificación y evaluación ambiental de los procesos establecidos
dentro del alcance del Sistema Integrado de Gestión, se realizará bajo la
responsabilidad del Jefe de Departamento de Sistema Integrado de
Gestión, a quien le asistirán 02 delegados del Departamento de Desarrollo.

La identificación de los aspectos ambientales se puede realizar por medio
de: entrevistas con el personal, inspección visual del desarrollo de
actividades o mediciones o datos previos.
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Para la identificación de los aspectos medioambientales se considera
los siguientes factores: residuos, aire, aguas, ruidos, suelos y consumo de
materias primas y recursos naturales. La identificación debe contemplar los
aspectos medioambientales directos (derivados de la actividad propia del
reparto) y los aspectos medioambientales indirectos (derivados de las
actividades de proveedores, subcontratistas y clientes).
La identificación de los aspectos ambientales se realiza sobre las
actividades llevadas a cabo en condiciones normales y situaciones de
emergencia.
La revisión de la identificación de los aspectos ambientales será
anual, siempre que no se presenten cambios importantes en la ejecución
de los procesos.
2.2. Evaluación de aspectos ambientales
2.1.1. Incidencia de los aspectos ambientales
Para determinar la incidencia de los aspectos ambientales detectados
en los procesos de la organización, se analiza en cada uno de ellos:
2.1.1.1.

Frecuencia:

Representa la periodicidad con que se presenta el aspecto
medioambiental.
2.1.1.2.

Severidad

Representa el potencial contaminante de la corriente residual.
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2.2.2 Valoración de los aspectos ambientales
Para cada aspecto ambiental identificado se valorará la frecuencia con que
se efectúa dicho aspecto, el consumo o generación del aspecto
ambientales (severidad) y la cantidad generada del aspecto, y se puntuará
con valores del 1 al 4 según criterios de ponderación de acuerdo a los
establecido en las siguientes tablas a fin de poder determinar la incidencia
ambiental de las actividades o procesos de la organización.
2.2.2.1. Frecuencia
PONDERACIÓ

FRECUENCIA (Presente en 180 días)

N

Remoto (0% al 15%)

1

Ocasional (del 15% al 45%)

2

Moderado (del 45% al 75%)

3

Frecuentemente (75% al 100%)

4

2.2.2.2. Severidad
SEVERIDAD

DESCRIPCIÓN

POND.

Ausencia de generación de residuos
Generación de residuos reciclables
Residuos

Generación de residuos sólidos inertes no
reciclables
Generación de residuos especiales

Emisiones
Atmósfera

Ausencia de emisiones atmosféricas
Emisiones al exterior de gases de combustión o
extracciones de ventilaciones
Emisiones al exterior de gases de soldadura
Compuestos no clasificados en los grupos
anteriores
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Insignificante
(1)
Media
(2)
Grave
(3)
Muy Grave
(4)
1
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Ausencia de generación de aguas residuales

1

Generación de aguas de refrigeración

2

Generación de aguas residuales de tipo sanitario
tratada

3

Generación de aguas residuales de tipo sanitario

4

Emisiones por debajo de 50 dBA

1

Emisiones sonoras entre 50 dBA a 60 Dba

2

Emisiones sonoras entre 60 dBA a 65 dBA.

3

Emisiones por encima de 70 dBA.

4

Ruidos

Suelos

Consumo de
Agua

Suelo pavimentado y sin presencia de residuos
especiales o cualquier contaminante
Suelo pavimentado y con presencia de residuos
especiales o cualquier contaminante
Suelos sin pavimentar y con presencia ocasional de
residuos especiales o cualquier contaminante
Suelo sin pavimentar y con presencia permanente
de residuos especiales o cualquier contaminante

1
2
3
4

No se consume agua en el proceso

1

Se consume agua

2

Se consume agua por evaporación, purgas, fugas o
sanitarios
Se consume agua por cualquier en circuitos abiertos
de refrigeración

3
4

No se consume energía

1

Se consume energía renovables

2

Se consume energía eléctrica

3

Se consume energía de cualquier otra fuente

4

Energía
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Índice Evaluación de Riesgo
Muy Grave (4)

Grave (3)

Media (2)

Insignificante (1)

Frecuente (4)

A

B

C

D

Moderado (3)

B

C

D

E

Ocasional (2)

C

D

E

F

Remoto (1)

D

E

F

G

DESCRIPCIÓN DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

EVALUACIÓN

Se deben implementar medidas inmediatas para reducir
el riesgo
Se deben realizar controles u otras medidas periódicas
para disminuir el riesgo
Es recomendable implementar medidas de protección
adicionales

MUY ALTO (B)

En condiciones actuales debe evaluarse periódicamente

MEDIO (D)

Se requiere seguimiento para ver si se mantienen los
controles

MODERADO (E)

CRITICO (A)

ALTO (C)

Con recomendaciones

BAJO (F)

Sin recomendaciones

INSIGNIFICANTE
(G)
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Control

CONTROL

DESCRIPCIÓN

POND.

No controlado

Aspecto ambiental, con situaciones fuera de
Control, sin procedimientos, y sin mantenimiento

5

Parcialmente
controlado

Aspecto ambiental controlado parcialmente,
existencia de situaciones anteriores fuera de
Control, sin procedimientos asociados

3

Controlado

Aspecto ambiental controlado, sin antecedentes
propios o externos, con personal entrenado, con
procedimientos,
y
buen
sistema
de
mantenimiento

1

2.2.3. Descripción de la significancia de los aspectos estudiados
Para determinar la magnitud del riesgo ambiental, se evalúa con el
cumplimiento de los requisitos especificados en cada categoría, utilizando
la fórmula:

Magnitud del Riesgo Ambiental (I) = Frecuencia (F) + Severidad (S) + Control (C)

Si la Magnitud de Riesgo Ambiental (I) es igual o mayor a 15 se considera
como un aspecto ambiental significativo.
Si la empresa introduce una nueva actividad, producto o servicio, deben
analizarse los aspectos ambientales producidos a fin de determinar si
alguno de ellos pasa a formar parte de los aspectos significativos.
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ANEXOS

a) Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales en
Condiciones Normales (RDP-ICE-014)
b) Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales en
Condiciones de Emergencia (RDP-ICE-015)

4.

CONTROL DE CAMBIOS
Versión

Fecha

Descripción del Cambio

1
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INSTRUCTIVO PARA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE
RIESGOS
1. DATOS GENERALES

Responsable

Objetivo

Jefe del Departamento de Sistema Integrado de
Gestión de la Organización
Identificar los peligros de las actividades y procesos de
la Industria Cartonera Ecuatoriana S.A., para luego
determinar su relevancia y efectos que los riesgos
pueden tener sobre los trabajadores.

2.

DESCRIPCIÓN

2.1.

Identificación de Peligros
La identificación de peligros laborales de los procesos establecidos

dentro del alcance del Sistema Integrado de Gestión, se realizará bajo la
responsabilidad del Jefe de Departamento de Sistema Integrado de
Gestión, a quien le asistirán 01 delegado de cada uno de los
Departamentos de la Organización.

La identificación de los peligros laborales se puede realizar por medio
de: entrevistas con el personal, inspección visual del desarrollo de
actividades, mediciones, datos previos, mapa de procesos, programas de
capacitación e instrucción laboral. Las categorías de peligros que podrían
encontrarse en la Organización, se encuentran en el Anexo A de este
instructivo, los mismos que deberán ser analizados en una posible
afectación sobre: Personas, Equipos, Materiales, y Ambiente de Trabajo.
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La revisión de la identificación de los riesgos laborales será anual,
siempre que no se presenten cambios importantes en la ejecución de los
procesos, en el caso de que se instalen nuevos equipos o máquinas
inmediatamente deben identificarse los peligros asociados.
2.2.

Evaluación de Riesgos Laborales

2.2.1. Incidencia de los riesgos laborales
Para determinar la incidencia de los riesgos laborales detectados en
los procesos de la organización, se analiza en cada uno de ellos:
2.2.1.1.

Probabilidad

Representa la periodicidad con que se presenta el riesgo laboral, para
este efecto se toma en cuenta la frecuencia de exposición, datos históricos,
capacitación, nivel de entrenamiento así como las condiciones que tiene el
entorno de trabajo.
2.2.1.2.

Severidad

Representa el daño potencial sobre las personas y/o instalaciones que
puede causar el riesgo laboral.
2.2.2. Valoración de los Riesgos
Para cada peligro identificado se valorará la probabilidad de
ocurrencia que tiene en la actividad o proceso.
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El daño potencial sobre las personas y/o material que puede causar
el riesgo (severidad) se puntuará con valores del 1 al 3 según criterios de
ponderación de acuerdo a lo establecido en las siguientes tablas:
2.2.2.1.

Probabilidad
PROBABILIDAD (Presente en 180 días)

PONDERACIÓN

El daño ocurrirá raras veces.
Remota (0% al 25%)

1

El daño ocurrirá en algunas ocasiones.
Moderada (del 25% al 75%)

2

El daño ocurrirá siempre o casi siempre.
Probable (del 75% al 100%)

3

2.2.2.2.

Severidad

DAÑO A LAS PERSONAS

DAÑOS MATERIALES

Lesiones menores, irritación
ocular, dérmica o de vías
respiratorias, cefaleas,
quemaduras de 1° grado.
Lesiones que producen
discapacidad temporaria.
Lesiones severas, fracturas,
esguince, quemaduras de 2° y
3° grado.
Muerte o lesiones que conducen
a discapacidad permanente de
una persona. Amputaciones,
fracturas complicadas
Fatalidad o discapacidad
permanente que pueda ocurrir a
más de una persona.

Mantenimiento menor de
equipos y/o instalaciones.
Daños que no afectan la
operatividad de un sistema.
Mantenimiento mayor de
equipos y/o instalaciones.
Daños que afectan levemente la
operatividad de un sistema.

Elaborado por:

Destrucción total de equipos y/o
instalaciones. Daños que
afectan seriamente la
operatividad de un sistema.
Destrucción de un área con
varios equipos y que dejen
fuera de servicio a sistemas.
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POND.
Leve
(1)

Moderado
(2)

Grave
(3)
Catastrófic
o
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Índice Evaluación de Riesgo
Catastrófico (4)

Grave (3)

Moderado (2)

Leve (1)

Probable (4)

A

B

C

D

Moderada (3)

B

C

D

E

Remota (2)

C

D

E

F

DESCRIPCIÓN DE EVALUACIÓN DE RIESGOS
No debe continuar el trabajo hasta que se implementen
medidas inmediatas para reducir el riesgo
Se debe realizar controles u otras medidas periódicas para
disminuir el riesgo.
Es recomendable implementar medidas para reducir el
riesgo, las que se deben implantar en un período
determinado.
En condiciones actuales debe evaluarse periódicamente, no
se necesita mejorar la acción preventiva.
Se recomienda acciones específicas
No se requiere acción específica.

EVALUACIÓN
INTOLERABLE (A)
IMPORTANTE ( B )
MODERADO ( C )
TOLERABLE ( D )
TRIVIAL ( E )

INSIGNIFICANTE (F)

2.2.3. Descripción de la significancia de Riesgos
Para determinar la magnitud del riesgo, se evalúa con el cumplimiento
de los requisitos especificados en cada categoría, utilizando la fórmula:

Magnitud del Riesgo (MR) = Probabilidad (P) * Severidad (S)
Si la Magnitud de Riesgo Laboral (MR) es igual o mayor a 8 se
considera como un riesgo laboral significativo.
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El nivel de significancia se debe registrar en la Matriz de Identificación de
Peligros y Evaluación de Riesgos. Todos los Riesgos Significativos, se
analizaran para definir las medidas para su control, lo que deberá ser
registrado en la Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de
Riesgos. A lo menos una vez al año o cada vez que ocurra un cambio
relevante.

3. ANEXOS
a) Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos
(RDP-ICE-017)
b) Lista de Riesgos Laborales Significativos (RDP-ICE-018)

4. CONTROL DE CAMBIOS
Versión

Fecha

Descripción del Cambio

1
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ANEXO A
TABLA DE CATEGORÍA DE PELIGROS
1. MECÁNICOS

3. QUÍMICOS

1.

Caída de personas al mismo nivel

2.
3.

Caída de personas a distinto nivel
Caída de objetos por desplome o
derrumbamiento
Pisada sobre objetos
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquinas o
vehículos
Golpes/heridas por manipulación de
herramientas o armas
Choque contra objetos móviles
Golpes por o contra
Golpes con partes de máquinas
Proyección de fragmentos o partículas
Sobreesfuerzo
Superficies de trabajo inadecuadas /
irregulares
Contactos con sustancias cáusticas o
corrosivas

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

1. Exposición a gases y vapores
2. Exposición a aerosoles sólidos
3. Contacto son sustancias caústicas y/o
corrosivas
4. Exposición a sustancias nocivas o tóxicas
5. Exposición a aerosoles líquidos

3. BIOLÓGICOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Exposición a virus
Exposición a bacterias
Parásitos
Exposición a hongos
Exposición a derivados orgánicos
Exposición a insectos
Exposición a animales selváticos:
tarántulas, serpientes, fieras
8. Exposición a materiales
infectocontagiosos

4. ERGONÓMICOS

15. Atropello o golpes por vehículos
16. Caída de objetos en manipulación
17. Peligros en el montaje, instalación o
mantenimiento de máquinas y/o equipos
18. Cortes con Objetos
19. Choque contra objetos inmóviles
20. Medios izaje (alzar)
21. Recipientes de presión

2. FÍSICOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Incendios
Explosiones
Exposición a temperaturas altas/bajas
Contacto térmico
Contactos eléctricos directos
Contactos eléctricos indirectos,
cortocircuitos
Exposición a radiaciones ionizantes
Exposición a radiaciones no ionizantes
Ruido
Vibraciones
Iluminación
Espacio confinado
Exposición a presiones altas y/o bajas
Estrés térmico

Elaborado por:

1. Diseño del puesto de trabajo
2. Organización y Orden del Puesto de
trabajo
3. Sobre-esfuerzo físico / sobre tensión
4. Manejo manual de cargas
5. Posturas forzadas
6. Movimientos repetitivos
7. Disconfort acústico
8. Disconfort térmico
9. Disconfort lumínico
10. Calidad de aire
11. Operadores de PVD

5. PSICOSOCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Revisado por:

Carga Mental
Contenido del Trabajo
Definición del Rol
Supervisión y Participación
Autonomía
Interés por el Trabajador
Relaciones Personales
Carga Mental
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