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RESUMEN 

 

     El presente trabajo de investigación sugiere un plan de seguimiento y 
control de los sistemas de gestión de una empresa productora y 
comercializadora de alimentos de consumo masivo con el objetivo de 
unificar sus procesos de Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud 
Ocupacional que actualmente se desarrollan individualmente, para esto 
se realizó un diagnóstico de la situación actual mediante listas de 
verificación del cumplimiento de las Normas de: Calidad ISO 9001:2008, 
del texto Unificado de Legislación Secundaria (TULSMA) y de la 
Resolución del Consejo Directivo 333 del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social (IESS) bajo el Sistema de Auditorías de Riesgos del 
Trabajo, así como el análisis de causa efecto de las principales falencias 
encontradas. Tomando en consideración los resultados obtenidos en cada 
una de las áreas evaluadas se elaboraron las conclusiones y 
recomendaciones para la implementación de herramientas de medición, 
cronogramas e indicadores que nos permitan alcanzar la propuesta de 
Integración de los Sistemas de Gestión de Calidad, Medioambiente y 
Seguridad y Salud en el Trabajo lo que contribuirá a optimizar el uso de 
sus recursos, disminuir los costes asociados y que la organización 
alcance la sinergia necesaria bajo una sola dirección. 
 

PALABRAS CLAVES: Sistema,  Integrado, Gestión, Calidad, Seguridad,    
Ambiente, Normativa, Auditoría. 

 
 
 
 

Velastegui Pincay Yadira Leonor          Q.F. Estupiñán Vera Galo Enrique, Msc. 
         C.C.   0915252159                    Director del trabajo 



xiv 
 

AUTHOR: VELASTEGUI PINCAY YADIRA LEONOR 
TITLE: PROPOSAL FOR INTEGRATION OF QUALITY 

MANAGEMENT SYSTEMS, ENVIRONMENT, SAFETY 
AND HEALTH AT WORK OF A COMPANY WHICH 
PRODUCES FOOD PRODUCTS WHOSE AIM IS TO 
STRENGTHEN THE PROCESSES AND OPTIMIZE ALL 
KIND OF RESOURCES THAT HAS BEEN INDIVIDUALLY 
ASSIGNED TO REDUCE THE SHORTCOMMINGS AND 
COSTS. 

DIRECTOR: CHEM. ESTUPIÑÁN VERA GALO ENRIQUE, MSC 
 

ABSTRACT 

 
     This research suggests a plan for monitoring and controlling 
management systems of a producer and marketer company of “massive 
consuming food” whose aim is to unify the quality of the Processes, 
Environment, Occupational safety and health, which are currently being 
developed individually. For this reason, a diagnose of the current situation 
of the company has been made by using the checklists of compliance with 
Quality Standards: ISO 9001: 2008, Unified Text of Secondary Legislation 
and the Directing Council Resolution 333 of the Ecuadorian Social-
Security-Institute under the Auditing System of Occupational Risks, as well 
as the analysis of causes and effects of the vast majority of deficiencies 
that were found. Considering the obtained results in each one of the 
evaluated areas, conclusions and recommendations for the 
implementation of measurement tools, timelines and indicators were 
elaborated, in order to achieve the proposed Integration of Management 
Systems quality, Environment and Occupational safety and health, which 
will contribute to optimize the use of resources, therefore it will reduce the 
associated costs and would help the Organization to achieve the 
necessary synergy following a single direction. 
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PRÓLOGO  

 

     El presente proyecto ha sido elaborado en base a un plan de 

investigación sobre los sistemas integrados de gestión y su 

implementación en organizaciones que necesitan controlar y mejorar sus 

procesos, administrándolos de manera integrada para conseguir eficiencia 

y eficacia.  

 

     En nuestro caso de estudio en una empresa manufacturera vamos a 

analizar los principales problemas que no permiten una efectiva 

integración de sus sistemas de gestión de calidad, medio ambiente y 

seguridad y salud en el trabajo.  

 

     En el capítulo uno haremos énfasis en las  leyes  y normativas vigentes 

en el país para hacer uso de ellas en la propuesta de integración. En 

Gestión de calidad  tenemos como base el Decreto Ejecutivo 3253 y la 

Norma ISO 9001:2008, en Gestión Medio ambiental, el texto unificado de 

legislación secundario de Medio ambiente (TULSMA), y en Gestión de 

Seguridad y salud en el Trabajo el Decreto  ejecutivo No. 2393 

(Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo), la Resolución CD 390 (Reglamento del 

Seguro General de Riesgos del Trabajo).  En el capítulo dos analizaremos 

los datos históricos de las principales falencias encontradas en los 

sistemas de gestión de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en 

el trabajo.  

 

     En el capítulo tres se elaborará la propuesta de mejora e integración 

de los sistemas de gestión de la empresa con el principal objetivo de 

fortalecer los procesos y optimizar los recursos para así reducir las 

falencias y los costes asociados a estas operaciones.  
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     Este trabajo plantea como objetivo principal elaborar una propuesta de 

integración de los Sistemas de Gestión de Calidad, Medio ambiente y 

Seguridad y Salud en el trabajo de una empresa productora y 

comercializadora de productos alimenticios para fortalecer los procesos, 

optimizar los recursos, reduciendo las falencias y los costes. Además se 

establecen los siguientes objetivos específicos: 

 

      Realizar un diagnóstico de la situación actual de la empresa 

relacionado al cumplimiento de las Normas vigentes en el Ecuador en los 

ámbitos  de calidad, medio ambiente y de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 

     Verificar el cumplimiento de la empresa en los criterios de la Normas 

ISO 9001-2008; Texto Unificado de Legislación Secundaria y la 

Resolución CD 333. 

 

     Revisar los datos estadísticos de 2012-2013 y 2014 de los principales 

problemas identificados. 

 

     Determinar las actividades que la empresa debe ejecutar para cumplir 

con los criterios de las Normas ISO 9001-2008, el Texto Unificado de 

Legislación Secundaria  y la Resolución CD 333. 

 

     Elaborar recomendaciones para la solución efectiva de las 

oportunidades de mejora. 

 

     Elaborar una propuesta de integración de los Sistemas de Gestión  en 

Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el trabajo de una 

empresa productora y comercializadora de productos alimenticios.  

 

     El compromiso con la Calidad que mantiene la empresa con sus 

clientes lo ha llevado a implementar sistemas de gestión de calidad, de 
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seguridad, salud ocupacional y medio ambiente pero las respuestas ante 

los problemas propios del negocio no han sido efectivas presentándose 

oportunidades de mejora como las detalladas a continuación: 

 

     La empresa no cuenta con una planta de tratamiento de su efluente, 

actualmente se descargan sus aguas residuales directamente al 

alcantarillado pluvial. 

 

     No se ha elaborado un análisis de riesgos adecuado a cada área para 

determinar los EPP especializados por lo que se tiene un alto índice de 

accidentabilidad. 

 

     El manejo integrado de plagas no es el adecuado ya que su 

tratamiento no ha sido efectivo, generando como consecuencia producto 

en mal estado que luego es distribuido a los clientes y consumidores que 

presentan reclamos de calidad de producto.  



 

CAPÍTULO I 

 

 

MARCO TEÒRICO 

 

 

1.1. Sistema Integrado de Gestión: 

 

     El ser humano desde sus orígenes ha buscado vivir y desarrollarse en 

comunidad con otros seres humanos, formando grupos, pueblos, 

ciudades, países y estados porque comprendió que el principio básico 

para crecer y desarrollarse es hacerlo en conjunto con otros seres 

humanos como un ente superior fortalecido por los valores de cada 

individuo, es así como nace la necesidad de consolidar los diferentes 

aspectos de la vida de la humanidad: social, económica y laboral.  

 

     En la actualidad las organizaciones han sentido esa misma necesidad 

para administrar de manera eficiente sus recursos desarrollando sistemas 

de gestión entre los que encontramos de la calidad, del medio ambiente y 

de la seguridad y salud en el trabajo, primero de manera individual y luego 

combinándolos en un solo sistema integrado de gestión. Pero qué es un 

sistema integrado de gestión, encontramos definiciones de diversos 

autores. 

 

     (Martínez, 2006). Un sistema es un conjunto de elementos que se 

relacionan entre sí para lograr un objetivo específico común. Para 

entender la organización como un sistema se debe tener en cuenta que 

es un conjunto de grupos o individuos que interactúan entre sí con el fin 

de lograr unos objetivos como obtener beneficios económicos, disminuir el 

impacto en el medio ambiente, lograr un cliente satisfecho, un lugar de 
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trabajo seguro, garantizar la inocuidad de los productos, cuidar la 

integridad de cada uno de los colaboradores y tener responsabilidad 

social.  

 

     (Karapetrovic, 2003). Un sistema integrado de gestión es un conjunto 

de procesos relacionados que comparten recursos (mano de obra, 

insumos, infraestructura, información, y recursos económicos) para lograr 

la satisfacción de todas áreas involucradas o stakeholders grupos de 

interés.  

 

     (Freeman, 2009). Define a los Stakeholders como cualquier grupo o 

individuo que pueda afectar o ser afectado por el logro de los propósitos 

de una corporación. Stakeholders incluye a empleados, clientes, 

proveedores, accionistas, bancos, ambientalistas, gobierno u otros grupos 

que puedan ayudar o dañar a la corporación. Las principales Áreas de un 

Sistema Integrado están  relacionadas con los principales grupos de 

interés como podemos ver a continuación. 

 

FIGURA 1 

AREÁS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 

 

Fuente: Sistemas Integrados  de Gestión- Alonso Fernández  
Elaborado por: Velastegui Pincay Yadira 
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     (Pojasek, 2006). Un sistema integrado de gestión es uno que combina 

sistemas de gestión usando un enfoque orientado al empleado, una visión 

basada en los procesos y un enfoque de sistemas, que hacen posible 

poner todas las prácticas de gestión normalizadas que correspondan en 

un solo sistema. 

FIGURA 2 

PARTES  INTERESADAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 
      Fuente: Sistemas Integrados de Gestión-Alonso Fernández  
      Elaborado por: Velastegui Pincay Yadira 

 

     (Ramírez, 2006). Un Sistema de Gestión es el proceso mediante el 

cual la Alta Dirección asegura la obtención de recursos y la efectiva 

ejecución de ellos en el cumplimiento de los objetivos de la Empresa y en 

el logro de las metas propuestas, los cuales deben estar al servicio tanto 

del cliente interno y externo como de la comunidad y partes interesadas. 

Por lo tanto se requiere fortalecer una cultura de empoderamiento del 

Talento Humano es decir que cada colaborador ejerza total dominio de su 

función laboral y como consecuencia sobre las actividades que 

desarrollan y se apliquen adecuadamente las directrices encaminadas al 

desarrollo de sus procesos.  
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     La Norma ISO 9000:2000 define Sistema de Gestión como "conjunto 

de elementos que se interrelacionan y como resultado se obtiene una 

política y unos objetivos". 

 

     Los sistemas por si solos brindan una estructura sólida para la 

administración de los recursos pero al integrase deben considerarse 

aspectos propios de cada organización para que su gestión efectiva sea 

duradera, porque el éxito de la gestión no es su implementación o lograr 

su certificación sino su mantenimiento o permanencia a través del tiempo.  

 

     La publicación de la norma ISO 19011 para las auditorías de los 

Sistemas de Gestión de la Calidad y el Medio Ambiente, y la importancia 

que en el mundo ha cobrado la Seguridad laboral junto con las actuales 

Directrices de la OIT la utilización de las normas  ISO para la integración 

de los tres sistemas, parece una realidad.  

 

FIGURA 3. 

 PRINCIPIO BÀSICO DEL SISTEMA INTEGRADO. 

 
Fuente: Sistemas Integrados- Moreno 
Elaborado por: Velastegui Pincay Yadira 
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     (Prentice-Hall, 2007). Antes de la creación de estas normas la 

actividad de la ISO era la de elaborar normas técnicas, con la ampliación 

de las normas técnica hacia sistemas de gestión se adoptó un sistema 

universal, dado que estas normas pueden aplicarse a cualquier 

organización.  

 

     (Rodriguez-M-Ricart, 2000). La aparición sucesiva de los tres sistemas 

de gestión, es decir en diferentes momentos históricos, ha llevado a que 

las empresas los implanten de forma independiente. Pero observada la 

carga de trabajo que implica la gestión independiente de los tres sistemas 

las empresas están sintiendo la necesidad de encontrar formulas que 

permitan integrarlas.  

 

     (Prentice-Hall, 2007). Sin embargo el porcentaje de empresas que 

logra integrarlos es bajo. Además se presenta como desventaja de la 

aplicación separada de los sistemas que la asignación de 

responsabilidades se delega en diferentes departamentos, es decir las 

empresas no están aprovechando las sinergias existentes, todo lo cual 

justifica una integración de los tres sistemas.  

 

     (Prentice-Hall, 2007). La Asociación Española de Normalización 

(AENOR) desarrolló la norma UNE 66177:2005 "Sistemas de gestión. 

Guía para la integración de los sistemas de gestión" (SIG), cuyo objeto es 

proporcionar directrices para desarrollar, implantar y evaluar el proceso de 

integración de los sistemas de gestión de la calidad, gestión ambiental y 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo, de aquellas organizaciones 

que han decidido integrar total o parcialmente dichos sistemas en busca 

de una mayor eficacia. 

 

     (Prentice-Hall, 2007). Las normas UNE son documentos técnicos de 

carácter voluntario elaboradas por el organismo de normalización 

AENOR. Este organismo define las Normas UNE como una 
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“especificación técnica de aplicación repetitiva o continuada cuya 

observancia no es obligatoria, establecida con participación de todas las 

partes interesadas, que aprueba AENOR, organismo reconocido a nivel 

nacional e internacional por su actividad normativa”. 

 

     (Prentice-Hall, 2007). Según el marco de la UNE 66177: 2005, la 

integración es la “acción y efecto de aunar, dos o más políticas, 

conceptos, corrientes, etc., divergentes entre si, fusionándolos en una 

sola que las sintetice”. Asimismo, según la Norma UNE 66177:2005, el 

proceso de integración tiene como finalidad “la definición e implantación 

en condiciones controladas de un plan de integración desarrollado 

específicamente en función de los objetivos, contexto y nivel de madurez 

de la organización”. 

 

     (UNE-66177, 2005). Algunos beneficios esperados de la integración de 

los sistemas pueden ser: 

 

 Aumento de la eficacia y de la eficiencia en la gestión de los sistemas 

y en la consecución de los objetivos y las metas. 

 Mejora la capacidad de reacción de la organización frente a las 

nuevas necesidades o expectativas de las partes interesadas, siempre 

está prepara para el cambio. 

 Mayor eficiencia en la toma de decisiones por la Dirección, al disponer 

de una visión global de los sistemas y la afectación que el uno puede 

tener en el otro. 

 Simplificación y reducción de la documentación y los registros. 

 Reducción del recurso y del tiempo empleado en la realización de los 

procesos integrados. 

 Reducción de costes del mantenimiento del sistema y de evaluación 

externa (simplificación del proceso de auditoría). 

 Mejora de la comunicación interna como de la imagen externa, 

alcanzando mayor confianza de los clientes y proveedores. 
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 Mejora de la percepción y de la involucración del personal en los 

sistemas de gestión favoreciendo que toda la organización hable un 

único lenguaje de gestión. 

 

     (UNE-66177, 2005). Entre las desventajas de la integración de los 

sistemas de gestión tenemos: 

 

 Dificultades derivadas de la resistencia al cambio por parte de la alta 

Dirección y del personal de la organización. 

 Necesidad de recursos adicionales específicos para planificar y 

ejecutar el plan de integración. 

 Dificultad para elegir el nivel de integración adecuado al nivel de 

madurez de la organización. 

 Mayor necesidad de formación del personal implicado en el sistema 

integrado de gestión. 

 

1.1.1. Estado del Arte. 

 

     En el desarrollo del presente estudio se abordará la integración de los 

sistemas de Gestión de Calidad, Gestión de Medio Ambiente y la Gestión 

de Seguridad y Salud en el trabajo. Al respecto se han publicado muchos 

trabajos sobre el Diseño e implementación de un Sistema Integrado para 

las Industrias Alimenticias. De donde podemos encontrar: 

 

     La Tesis de maestría: “Propuesta de Diseño e Implementación de un 

Sistema de Gestión Integrado para una Empresa del Sector Industrial”  

presentada por: Falconí, Pacheco y Molina y publicada en el año 2010 

donde  se propone un diseño de integración de Sistemas de Gestión para 

cumplir con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008, ISO 14001:20014 

y OHSAS 18001, adaptándolas a la situación  de la empresa 

considerando que cada una es un universo particular de características. 

Se describe el Marco Legal, las leyes y normativas vigentes y los datos 
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estadísticos de la Empresa. La propuesta hace énfasis en los orígenes 

diferentes de los tres sistemas. La Gestión de Calidad dada por la 

globalización y la competitividad. La Gestión de Medio Ambiente obligada 

por la legislación vigente, el Gobierno y la Sociedad, igual que  la Gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional debido al establecimiento de 

regulaciones gubernamentales y por la presión de las organizaciones 

sindicales por lo que elabora un plan de implementación detallado de los 

pasos a seguir para la implementación de un Sistema Integrado de 

Gestión que incluye un manual integrado, una política integral, el 

levantamiento de formatos, documentación y procedimientos. Además de 

un plan de capacitación con su cronograma sugerido y el costo de la 

propuesta. 

 

     En el año 2012 Marola Parrales publica su Tesis de pregrado 

“Implementación de un Sistema Integrado de Gestión de Calidad, 

Ambiente y Seguridad para una Planta dedicada a la elaboración de 

alimentos Zootécnicos” en donde su trabajo no sólo es el diseño sino 

también la implementación del mismo, en primer lugar se elabora una 

evaluación inicial de las actividades y procesos de la compañía para luego 

definir un plan de trabajo de implementación y la asignación de 

responsabilidades, involucrando activamente a la Alta Dirección y al 

personal de la empresa. Realiza el levantamiento de la información 

necesaria para la elaboración de los procedimientos. Este Sistema de 

Gestión abarca todos los aspectos del negocio, desde la calidad del 

producto y el servicio al cliente, hasta el mantenimiento de las 

operaciones acorde con las normativas ambientales vigentes y en un 

marco de seguridad industrial aceptable. 

 

     También encontramos la de Tesis de maestría: “Plan para la 

implementación de un Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Medio 

Ambiente y Seguridad en la Empresa Parmalat del Ecuador S.A., Planta 

Cuenca” de los autores Mancheno, Moreno y Coronel publicada en el año 



Marco Teórico   12 

2013 el diseño abarca el nivel administrativo y operativo, elaborando un 

diagnóstico inicial de la situación de la empresa frente a las Normas ISO 

9001, ISO 14001 Y OHSAS 18001 cada una con sus requisitos aplicables 

a los procesos del Sistema de Gestión con los que se espera asegurar el 

cumplimiento y logro de los objetivos trazados. Este plan incluye el marco 

referencial, los procesos productivos, la elaboración de la documentación, 

los cronogramas de capacitación y el plan de trabajo de la implementación 

así como los costos asociados. 

 

     Posteriormente la Tesis publicada en el año 2014 titulada  “Sistema 

Integrado de Gestión basado en las Normas 9001:2008, e ISO 

14001:2004 y su incidencia en el control de los procesos en la empresa 

Pescados y Mariscos S.A.” de Franklin Enrique Reyes Soriano, quien 

desarrolla la Integración a partir de la implementación de las Normas de 

Calidad ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 con el objetivo de fortalecer los 

procesos de la Empresa, así como su presencia en el mercado mejorando 

su relación con los clientes, brindándoles mayor confianza al garantizar el 

control de calidad de sus procesos productivos y aplicando medidas 

ambientales para los impactos generados debido a sus actividades 

productivas. Plantea el problema define el alcance y sus objetivos para 

luego desarrollar la metodología para elaborar el diagnóstico de la 

situación de la empresa. Posteriormente se evalúa mediante auditorías 

internas y en base a estos resultados se elabora la propuesta de 

Integración de los Sistemas en base a las Normas ISO 9001:2008 e ISO 

14001:2004. El diseño de la propuesta incluye los procedimientos 

exigidos por las normas: sus mapas de procesos, el manual de SIG y la 

lista maestra de documentos  que dejaran las pautas para que la Empresa 

logre una implementación exitosa y posterior certificación. 

 

     Estos estudios publicados  han elaborado propuestas que van desde el 

diseño de un plan de implementación de un Sistema Integrado de Gestión  

hasta la implementación de los mismos, todos realizan una evaluación 
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inicial o diagnóstico de la situación de las empresas y con esta 

información elaboran  un plan ajustado a las necesidades particulares de 

cada una. Si bien es cierto los Sistemas de Gestión nos proporcionan las 

directrices requeridas, la integración de ellos logra una sinergia cuyos 

beneficios van desde el ahorro de los recursos evitando la duplicidad 

innecesaria  hasta el aumento de la eficiencia en los procesos. Esto les 

permite a las empresas ser competitivas en el mercado, abriéndose 

puertas para el crecimiento comercial y generando beneficios tanto a la 

compañía como al cliente o consumidor quien recibe finalmente un 

producto o servicio que cumple con las exigencias de los Sistemas de 

Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo 

cada uno con su Normativa Legal. 

 

1.1.2. Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

     El tema de la calidad de los productos no es reciente, la historia 

universal nos cuenta por ejemplo que en Babilonia el Código de 

Hammurabi (1752 a. C.) una de las leyes más antiguas encontradas, 

declaraba: “Si un albañil construye una casa para un hombre, y su trabajo 

no es fuerte y la casa se derrumba matando a su dueño, el albañil será 

condenado a muerte”. Entonces ya se hablaba del control de la calidad y 

sus inspectores eran quienes se encargaban de revisar los productos 

terminados para encontrar las fallas o defectos. 

 

      Posteriormente aparece el aseguramiento de la calidad que involucra 

cada uno de los procesos en la realización de un producto. Hoy en día 

hablamos de la Calidad Total y Normalización. 

 

1.1.3. Normas ISO. 

 

     La Organización Internacional de Normalización (ISO), es una 

federación mundial de organismos nacionales de normalización 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_de_Hammurabi
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_de_Hammurabi
http://es.wikipedia.org/wiki/Alba%C3%B1il
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(organismos miembros de ISO). Se conforman comités técnicos para 

preparar la normativa internacional. Los organismos que tengan temas de 

interés en una materia cuyo comité técnico se haya conformado, posee el 

derecho de enviar un delgado al comité. Todo organismo mundial, de 

política pública o del sector privado, en conjunto con la organización 

internacional de normalización, pueden participar en las conclusiones de 

comité. Y colabora de la mano con la Comisión Electrotécnica 

Internacional (IEC) estableciendo normas en dicha rama de investigación. 

 

     (NORMAS ISO, 2005). La  norma ISO 9000 distingue entre requisitos 

para los sistemas de gestión de la calidad y requisitos para los productos 

o servicios. Las normas de los sistemas de gestión de la calidad están 

detallados en la Norma ISO 9001. Los mismos son generales y pueden 

adaptarse a todo tipo de empresas, instituciones u organizaciones tanto 

del ámbito económico como manufacturero en total amplitud sobre la 

clase de producto o servicio. 

 

     Las diferentes Normas ISO detalladas se establecieron como 

herramientas para toda organización, empresa o institución, 

independientemente de su tamaño o tipo, para obtener una gestión 

eficiente y eficaz: 

 

 La Norma ISO 9000 detalla las bases fundamentales del Sistema de 

Gestión de la Calidad, también proporciona los definiciones 

necesarias. 

 La Norma ISO 9001 detallan los requisitos para los sistemas de 

gestión de la calidad exigidos a toda institución, empresa u organismo  

que esté dispuesto a evaluar su capacidad de obtener productos que 

satisfagan  los requisitos de sus clientes y las normativas legales que 

se apliquen a favor de lograr un cliente satisfecho. 

 La Norma ISO 9004 hace énfasis  en obtener la mayor eficacia así 

como la eficiencia en el Sistema de Gestión de la calidad. Cuya meta 
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es la obtención de excelente resultados dentro de una institución, 

empresa u organización y lograr un cliente satisfecho así como su 

entorno. 

 La Norma ISO 19011 nos da los lineamientos a seguir con respecto a 

la evaluación de los sistemas de gestión de la Calidad y la gestión 

ambiental mediante auditorías. 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. 

 

1.1.4. Principios de gestión de la calidad. 

 

     (NORMAS ISO, 2005). Una empresa, organización o institución exitosa 

necesita de una dirección  y control metódicos. El éxito se logra con la 

implementación de un Sistema de Gestión cuyo diseño de mejoramiento 

continuo logré un funcionamiento eficaz tomando en cuenta todos los 

requerimientos de cada uno de los involucrados. Incluida la Gestión de la 

Calidad entre otras materias. Se detallan a continuación los pilares 

fundamentales de la gestión de la calidad los mismos que dan los 

lineamientos a la alta dirección para direccionar su organización hacia el 

mejoramiento continuo y un funcionamiento eficiente y eficaz: 

 

a) Enfoque al cliente: La razón de ser de una empresa, institución u 

organización es poder satisfacer los requerimientos de sus clientes 

por ello debe estar en constante evolución y tener la visión de futuro 

para superar la perspectiva de lo que espera. 

b) Liderazgo: Los Directores ejecutivos  trazan una línea base y 

proponen un objetivo alcanzable para la empresa, institución u 

organización cualquiera sea su campo de acción. Los mismos son los 

llamados a promulgar una cultura adecuada dirigida a obtener los 

mejores resultados del trabajo en equipo involucrando a cada uno de 

los colaboradores de la institución o empresa a la que pertenecen. 
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c) Participación del personal: El trabajo de todos los colaboradores de la 

institución es la base en la que se fundamenta la obtención de las 

metas que se trace la institución, empresa u organización lograr una 

sinergia hace posible llegar a los objetivos propuestos. 

d) Enfoque basado en procesos: Si las actividades y los recursos 

necesarios para su desarrollo se llevan a cabo como un proceso 

relacionado se puede obtener un resultado eficiente y efectivo. 

e) Enfoque de sistema para la gestión: La comprensión e identificación 

de los procesos que se relacionan dentro de un sistema colabora 

efectivamente a la meta trazada. 

f) Mejora continua: La meta constante a través del tiempo debe ser el 

mejoramiento continuo del funcionamiento de la institución, empresa u 

organización. 

g) Enfoque basado en hechos: Las estadísticas basadas en datos reales 

deben ser las herramientas utilizadas en la toma de decisiones. 

h) Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: el bienestar 

en doble vía tanto para el proveedor como para la institución, empresa 

u organización debe ser una práctica cotidiana que agregue valor a la 

relación. 

 

      (NORMAS ISO, 2005). La Norma ISO detalla los principios básicos de 

los sistemas de gestión de la calidad, que justifican el propósito y las 

definiciones asociadas. Su aplicación es la siguiente: 

 

a) Aquella empresa, institución u  organización que busca obtener 

beneficios económicos o sociales gracias a la implementación de un 

Sistema de Gestión de la calidad; 

b) Aquella empresa, institución u  organización que busca proveedores 

seguros que satisfagan los requisitos de sus productos; 

c) Los clientes de sus productos o servicios;  

d) Todo organismo de control o evaluación del sistema que realicen 

auditorías ya sean internos o externos que certifiquen la  conformidad 
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con los requisitos de la Norma Internacional (auditores, entes 

reguladores, instituciones de certificación); 

e) Asesores internos o externos que dan capacitación sobre el Sistema 

de Gestión de la calidad y asesoran de forma personalizada según 

sean los requerimientos de la empresa; 

f) Todos aquellos que elaboren normas afines. 

g) Todos los involucrados en la comprensión de las definiciones  

utilizadas en la gestión de la calidad (clientes, proveedores, 

organismos de control); 

 

1.1.5. Fundamentos de los sistemas de Gestión de la Calidad. 

 

     Para tener clara la importancia del Sistema de Gestión de la Calidad  

enunciaremos lo que la Norma ISO dice al respecto: 

 

     (NORMAS ISO, 2005). Los sistemas de gestión de la calidad tienen 

como objetivo lograr un cliente satisfecho.  La necesidad de un cliente 

debe ser satisfecha de manera tal que el producto cumpla con sus 

requisitos y supere lo esperado.  

 

     Estos requisitos  se describen en la especificación del producto y se 

definen como  requisitos del cliente. 

      

 Pueden están expresados de forma contractual o pueden ser propuestos 

por la empresa o institución que los elabore. Independientemente de eso 

el cliente es el que confirmará la conformidad del producto o servicio. 

 

     Debido a que sus requerimientos y requisitos evolucionan con el  

mundo globalizado sometido a la competitividad del mercado la 

institución, empresa u organización deberá desarrollar herramientas de 

mejoramiento continuo para sus procesos, productos y servicios. Una 

empresa que no evoluciona tiene menos posibilidades de crecer. 
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1.1.6. Requisitos para los sistemas de gestión de la calidad y 

requisitos para los productos: 

 

     (NORMAS ISO, 2005). Esta norma internacional detalla las 

necesidades tanto para los sistemas de gestión de la calidad y como para   

los productos. Estos requerimientos están detallados y publicados en la 

Norma ISO 9001. Los lineamientos  para los sistemas de gestión de la 

calidad son generales y adaptables a toda empresa, institución u 

organización independientemente del producto o servicio que 

proporcione.  Los requerimientos para los productos o servicios están 

detallados por los clientes, o por la visión de las empresas para 

sobrepasar sus expectativas, o por requerimientos gubernamentales 

legales. Los requisitos para los productos servicios y los procesos 

relacionados pueden estar contemplados en: especificaciones técnicas, 

normas de proceso y requisitos legales. 

 

1.1.7. Clasificación de los procesos. 

 

     Todas las actividades diarias que se desarrollan dentro de una 

empresa pueden ser consideradas procesos y el conjunto de las mismas 

también, entonces según la definición de J.R. Zaratiegui en su publicación 

“La gestión por procesos: su papel e importancia en la empresa”, los 

procesos son posiblemente el elemento más importante y más extendido 

en la gestión de las empresas innovadoras, especialmente de las que 

basan su Sistema de Gestión en la Calidad Total. Se pueden definir como 

secuencias ordenadas y lógicas de actividades de transformación, que 

parten de unas entradas (informaciones, pedidos, datos, especificaciones, 

más medios materiales, máquinas, equipos, materias primas, 

consumibles, etcétera), para alcanzar unos resultados programados, que 

se entregan a quienes los han solicitado, los clientes de cada proceso.  

 

     Estos procesos se pueden clasificar en tres conjuntos principales: 
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 Estratégicos: procesos destinados a definir y controlar las metas de la 

empresa, sus políticas y estrategias. Estos procesos son gestionados 

directamente por la alta dirección en conjunto. 

 Operativos: procesos destinados a llevar a cabo las acciones que 

permiten desarrollar las políticas y estrategias definidas para la 

empresa para dar servicio a los clientes. De estos procesos se 

encargan los directores funcionales, que deben contar con la 

cooperación de los otros directores y de sus equipos humanos. 

 De apoyo: procesos no directamente ligados a las acciones de 

desarrollo de las políticas, pero cuyo rendimiento influye directamente 

en el nivel de los procesos operativos. 

 

FIGURA 4.  

MAPA DE PROCESOS 

 
  Fuente: Mapa de Procesos Empresa Productora y Comercializadora de Productos Alimenticios.    
  Elaborado por: Velastegui Pincay Yadira  
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1.1.8. Enfoque basado en procesos. 

 

     (Montaño, 2009). El enfoque basado en procesos enfatiza: 

 

a) La comprensión y cumplimiento de los requisitos. 

b) La necesidad de considerar los procesos en términos aporten valor (si 

algún resultado no aporta valor al siguiente proceso se debe analizar 

la posibilidad de eliminar el proceso). 

c) La obtención del resultado del desempeño. 

d) La mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas. 

 

     La Figura ilustra el Sistema de Gestión de la calidad basado en 

procesos descrito en la familia de Normas ISO 9000. Se describen los 

grupos de interés que son piezas fundamentales que sirven de input o 

elementos de entrada. La confirmación de que los grupos de interés han 

sido satisfechos está dada por la evaluación o auditoría de todo los 

relacionado  a su aceptabilidad del producto o servicio y hasta qué nivel a 

podido satisfacer sus necesidades.  

 

FIGURA 5 

MODELO DE UN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD BASADO EN 

PROCESOS. 

 
Fuente: NTC ISO 9001:2008 
Elaborado por: Velastegui Pincay Yadira  
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1.1.9. Sistema de Gestión del Medioambiente. 

 

     Los desastres naturales habían sido las principales causas del 

desequilibrio medioambiental del planeta hasta que la revolución industrial 

se vuelve protagonista de grandes cambios en la historia de la humanidad 

y con ello también la principal causa de la contaminación del medio 

ambiente.  

 

      Pero no es sino hasta finales del siglo XX que la humanidad se 

compromete públicamente en el foro de las Naciones Unidas. Desde 

entonces muchas organizaciones gubernamentales han adoptado 

medidas preventivas para disminuir el impacto industrial sobre la 

contaminación del ambiente.  

 

     Para ello las organizaciones internacionales como la ISO implementa 

un modelo de Sistema de Gestión ambiental (SGA) Normas ISO 14001-

2004, un modelo eficaz que pueda ser integrados con otros requisitos de 

gestión de la calidad, y ayudar a las organizaciones a lograr metas 

ambientales y económicas. Estas normas no tienen como fin ser usadas 

para crear barreras comerciales ni arancelarias, o para incrementar o 

cambiar las obligaciones legales de una organización.  

 

     Es su intención que sea aplicable a todos los tipos y tamaños de 

organizaciones y para ajustarse a diversas condiciones geográficas, 

culturales y sociales.  

 

     El éxito del sistema depende del compromiso de todos los niveles y 

funciones de la organización y especialmente de la alta dirección.  

 

     Un sistema de este tipo permite a una organización desarrollar una 

política ambiental, establecer objetivos y procesos para alcanzar los 

compromisos de la política, tomar las acciones necesarias para mejorar 
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su rendimiento y demostrar la conformidad del sistema con los requisitos 

de esta Norma Internacional.  

 

     El objetivo global de esta Norma Internacional es apoyar la protección 

ambiental y la prevención de la contaminación en equilibrio con las 

necesidades socioeconómicas. Debería resaltarse que muchos de los 

requisitos pueden ser aplicados simultáneamente, o reconsiderados en 

cualquier momento. 

 

     (Silva B, 2008). Se denomina Sistema de Gestión Ambiental al grupo 

de procedimientos o instructivos que detallan cómo desarrollar las 

mejores prácticas que disminuyan los impactos al medio ambiente.  

 

      El establecimiento de estos límites que norman los requisitos mínimos 

que deben cumplirse, no quiere decir que no puedan ser optimizadas o 

que no puedan sobrepasar las expectativas de la institución, empresa u 

organización o por satisfacer las necesidades de los clientes. 

 

     (Enriquez B L, 2009). La ISO 14001 plantea de manera global un 

enfoque que tiene en cuenta para el caso específico de los aspectos 

ambientales, la acción sobre sus causas, buscando evitar o reducir los 

impactos adversos. Para este efecto la jerarquización de las acciones de 

prevención tiene en cuenta la priorización de los aspectos en función de 

su naturaleza, los requisitos legales, al igual que las posibilidades reales 

de la organización.  

 

     (ICONTEC, 2005). El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 

Certificación en su publicación del 2005 describe que el propósito 

fundamental de los sistemas de gestión ambiental es:  

 

 Describir los aspectos ambientales importantes, y su legislación 

relacionada además de  otros requerimientos.  
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 Elaborar y construir una cultura ambiental organizacional.  

 Materializar el compromiso a través  de la fijación de propósitos 

institucionales y la realización de un plan específico.  

 Alcanzar la meta trazada. Es decir prevenir la contaminación 

ambiental, cumplir con los requerimientos y la mejora continua de una 

conciencia ambiental. 

 

     Todos los Sistemas de Gestión fundamentan su estructura en el círculo 

de Deming: Planificar, Hacer, Verificar y Actuar. 

 

FIGURA 6. 

MODELO DE SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL. 

 

Fuente: NTC OHSAS 18001:2007 
Elaborado por: Velastegui Pincay Yadira 

 

 

     Esta Norma Internacional se basa en la metodología desarrollada por 

Deming conocida como Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA). La 

metodología PHVA se puede describir brevemente como: 
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 Planificar: Desarrollar las metas, instructivos y procedimientos 

requeridos para obtener soluciones acordes a la política ambiental de 

la institución, empresa u organización o cualquier parte interesada. 

 Hacer: Materializar mediante un plan de trabajo las acciones a tomar. 

 Verificar: Todo las acciones relacionadas a la política medio ambiental 

y su desempeño puede ser medido a través de indicadores que nos 

dicen el porcentaje de cumplimiento de las soluciones planteadas. 

 Actuar: El mejoramiento continuo del funcionamiento del Sistema de 

Gestión ambiental debe ser parte del plan de trabajo a desarrollarse 

para optimizarlo permanentemente. 

 

     Muchas organizaciones gestionan sus operaciones por medio de la 

aplicación de un sistema de procesos y sus interacciones, que se puede 

denominar como "enfoque basado en procesos". La Norma ISO 

9001:2008 promueve el uso del enfoque basado en procesos. Ya que la 

metodología PHVA se puede aplicar a todos los procesos, las dos 

metodologías se consideran compatibles. 

 

1.1.10. Sistema de Gestión Ambiental en el Ecuador.- 

 

     La Constitución del Ecuador publicada en el año 2008, contiene 

artículos destinados a la protección, control y cuidado del medio ambiente 

como derechos de la “pacha mama” tierra madre. 

 

     En el título II Derechos, en el Capítulo segundo, Derechos del Buen 

Vivir: sección segunda, ambiente sano tenemos: 

 

     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  
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ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 

 

     En el título VII Régimen del Buen Vivir, capítulo segundo: Biodiversidad 

y recursos naturales dice: 

 

     Art 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios 

ambientales: 

 

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que 

conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de 

los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras. 

2.   Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera 

transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado 

en todos sus niveles y por todas las personas naturales y jurídicas en 

el territorio nacional. 

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la 

planificación, ejecución, y control de toda actividad que genere 

impactos ambientales. 

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en 

materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la 

protección de la naturaleza. 

 

     El Texto Unificado de Legislación Secundaria TULSMA publicado 

como decreto Ejecutivo No. 3516 en el registro oficial Suplemento No. 2 

del 31 de marzo del 2003 constituye una herramienta legal para la 

prevención y control de la contaminación ambiental en el Ecuador por lo 

que su cumplimiento es controlado por el Ministerio de Medioambiente y 

el mismo consta de lo siguiente: 
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 Libro I: Autoridad ambiental; 

 Libro II: Gestión ambiental; 

 Libro III: Régimen forestal, Anexo 1: Determinación del valor de 

restauración, Anexo 2: Guía conceptual de los métodos de valoración 

de los daños ambientales, Anexo 3: Formulario para presentaciones 

de datos del área a ser declarada bosque y vegetación protectora; 

 Libro IV: Biodiversidad, Anexo 1: Lista de especies de aves 

amenazadas o en peligro de extinción en el Ecuador; 

 Libro V: Gestión de los Recursos costeros; 

 Libro VI: Calidad ambiental, Anexo 1: Norma de calidad ambiental y de 

descarga de efluentes : recurso agua, Anexo 2: Norma de calidad 

ambiental del recurso suelo y criterios de remediación para suelos 

contaminados, Anexo 3: Norma de emisiones al aire desde fuentes 

fijas de combustión, Anexo 4: Norma de calidad del aire ambiente, 

Anexo 5: Límites permisibles de niveles de ruido ambiente para 

fuentes fijas y fuentes móviles, y para vibraciones, Anexo 6: Norma de 

calidad ambiental para el manejo y disposición final de desechos 

sólidos no peligrosos, Anexo 7: Listados nacionales de productos 

químicos prohibidos, peligrosos y de uso severamente restringido que 

se utilicen en el Ecuador; 

 Libro VII: Régimen especial: Galápagos; 

 Libro VIII: Instituto para el Eco desarrollo Regional Amazónico 

(ECORAE); 

 Libro IX: Sistema de derecho o tasas por los servicios que presta el 

ministerio del ambiente por el uso y aprovechamiento de bienes 

nacionales que se encuentran bajo su cargo y protección.  

 El ente regulador de que se cumplan con estos requisitos legales es el 

Ministerio de Medioambiente, y la Dirección de Medio Ambiente del 

Municipio quienes realizan auditorías anuales de cumplimiento y 

monitorean periódicamente los compromisos adquiridos por las 

Empresas para cuidar del ambiente o entorno que los rodea. Y en 

caso de ser necesario también ejecutan sanciones. 
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1.1.11. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

     A partir de la segunda mitad del siglo XX las organizaciones y 

gobiernos se vieron en la necesidad de proteger al recurso humano que 

actuaba como fuerza laboral no sólo para salvaguardar su integridad sino 

alcanzar un mejor desempeño laboral, es así que se establecen análisis y 

estudios de los riesgos laborales y enfermedades profesionales además 

de promulgarse leyes y normas internacionales para la protección y 

bienestar del trabajador como OSHAS 18001:2007 y en el Ecuador la 

resolución del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (IESS) CD 390, el reglamento de seguridad y salud de los 

trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo (Decreto 

2393). Además de la resolución CD 333. Y lo que se conoce como 

Sistema de Auditorías de Riesgos del Trabajo (SART), estas normativas 

son de cumplimiento obligatorio. 

 

     (J. Cabrera, 2011). La obligación de las empresas Ecuatorianas para 

cumplir la legislación vigente en materia de Seguridad y Salud en el 

Trabajo existe desde el año 1978, actualmente está tomando mayor 

importancia debido a los controles estatales y la implementación de 

Sistemas de Gestión “Voluntarios” entre las más importantes, la ISO 

90012, ISO 140013 y las OHSAS 180014, por parte de las certificadoras y 

acreditadoras. Así como se ha desarrollado en el mundo estos sistemas, 

en nuestro país es obligatorio implementar el SART. 

 

     (J. Cabrera, 2011). ¿Y qué es el SART? SART, no son más que las 

Siglas de “Sistema de Auditorías de Riesgos del Trabajo”, cuyos 

antecedentes de diseño son conocidos por otros como el SASST (Sistema 

Administrativo de Seguridad y Salud en el trabajo), el “Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud obligatorio del IESS” y el “Modelo 

Ecuador”. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por medio de la 

Dirección del Seguro General de Riesgos del Trabajo, impulsaron su 
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creación, como un elemento de “Obligatorio Cumplimiento”, a 

diferencia de los “Sistemas de Gestión Voluntarios” con la finalidad de 

garantizar que “En las empresas sujetas al régimen del seguro de riesgos 

del trabajo, además de las reglas sobre prevención de riesgos 

establecidas, deberán observarse también las disposiciones o normas que 

dictare el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social”. 

 

     (J. Cabrera, 2011). A más de la potestad descrita en el Art. 432 del 

Código del Trabajo, el Sistema de Auditorías de Riesgos del Trabajo,  

Resolución CD333 del IESS, con Registro Oficial 319S del 12 de 

noviembre del 2010, basa su estructura establecida en los 4 pilares 

mencionados en la Reglamento de Aplicación del Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud que son: Gestión Administrativa, Gestión Técnica, 

Gestión del Talento Humano y Procesos Operativos Básicos, todo en 

función de estructurar un Sistema de Gestión obligatorio para la 

prevención de riesgos laborales.  Uno de los fundamentos de este 

Sistema de Auditorías es que incluye desde aspectos legales de 

obligatorio cumplimiento, hasta elementos de implementación con 

metodología específica, todo bajo responsabilidad del empleador. De la 

misma forma cómo funcionan las acreditadoras, el Sistema de Auditorías 

de Riesgos del Trabajo del IESS cuenta con su propio Sistema de 

Auditorías de Verificación y Conformidad, basada en No Conformidades, 

Observaciones y Mejora Continua para todas las empresas sujetas al 

régimen de riesgos del trabajo en el territorio ecuatoriano, y manejan un 

índice de gestión estándar para determinar si el Sistema de Gestión 

cumple con los requisitos mínimos de la norma. 

 

     (TOR DAMASO, 2009). Una forma segura de dirigir con éxito una 

organización o una actividad consiste en conseguir el involucramiento de 

las personas en ese compromiso. Más que procesos de "reingeniería" 

deberíamos hablar y pensar en la "re humanización" de las empresas y 

organizaciones. 
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FIGURA 7  

ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AUDITORÍAS DE RIESGOS DEL 
TRABAJO

 
Fuente: Resolución C.D. 333 
Elaborado por:  Velastegui Pincay Yadira 
 

     (OHSAS 18001, 2013). Los Sistemas de Seguridad y salud 

Ocupacional  nacen como una estrategia de prevención a mediados de la 

década de los años 80. El desastre de Bhopal ocurrido en Diciembre de 

1984 en la India y que afectó a más 600.000 personas y cuyas 

investigaciones determinaron que las causas fueron la falta de 

precaución, es reconocido como el catalizador por haber llamado la 

atención de la necesidad de implementar la gestión de sistemas de 

seguridad y protocolos en procesos industriales. 

 

     (Falconi, Pacheco, & Molina, 2010). Para implementar un Sistema de 

Gestión de seguridad y salud se deben incluir las siguientes actividades: 

 

 Análisis de información de la empresa (Diagnóstico). 

 Identificación de los riesgos y estrategia para reducir los mismos. 
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 Definir las políticas y los objetivos para un lugar de labor seguro y 

saludable. 

 Identificar puntos críticos de riesgo y actuar. 

 Documentar prácticas y métodos (en forma ágil y a su vez un sistema 

integral robusto con otros esquemas). 

 Implantación de un Sistema de Gestión en seguridad y salud. 

 Auditoría de la gestión para conocer su nivel de efectividad. 

 Tomar acción con miras preventivas. 

 Continua evaluación de la gestión por la gerencia y responsables. 

 

     (Clive Stallwood, 2002). La implantación de un Sistema de Gestión de 

seguridad y salud laboral, logra como resultado la concientización de 

todos los colaboradores y demás miembros relacionados ya sean internos 

o externos, esta cultura de seguridad puede contribuir a que la 

organización controle o prevenga los diferentes tipos de riesgos y aporte 

de manera directa a la obtención de los resultados deseados. 

 

     (Beltran S. J.Carmona C. .M. Carrasco P. R., 2002). Los prototipos 

desarrollados proponen un enfoque basado en procesos en el Sistema de 

Gestión como base fundamental para lograr soluciones conforme a las 

necesidades del cliente y demás partes interesadas. 

 

     El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud tienen un modelo dado 

por el Sistemas de Auditorías de Riesgos del trabajo y en el que se 

encuentran  definidos los indicadores de evaluación de dicha Gestión, un 

resultado satisfactorio  está sobre el 80 % de cumplimiento mientras que 

los valores inferiores determinan que la gestión no es satisfactoria. 

 

     Esto es para que la aplicación de la normativa nacional e internacional 

en la prevención de los riesgos laborales a los que están expuestos los 

trabajadores ecuatorianos y extranjeros residentes en el país se cumpla 

sin prórroga ni excusa alguna. 
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Índice de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.- 

 

 
 

Indicadores Reactivos.- 

 

 

 

 

Indicadores Proactivos.- 

 

IGESTIÓN = X  100

IGESTIÓN =>  80 %  = GESTIÓN SATISFACTORIA

IGESTIÓN <  80 %  = GESTIÓN INSATISFACTORIA

Indice de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo

5 X IART + 3 X  IOPAS  + 2  X IDPS + 3  X IDS + IENTS + 4 X IOSEA +  4 ICAI 

22

a )  INDICES REACTIVOS

1.- Indice de Frecuencia.

Indice de Frecuencia (IF)=

2.- Indice de Gravedad.

Indice de Gravedad (IG) =

3.- Tasa de riesgo.

Tasa de riesgo (TR) =

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

RESOLUCIÓN CD  No. 390

Art. 52  EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA.

LA EMPRESA DEBERÁ EMITIR ANUALMENTE AL SGRT LOS SIGUIENTES INDICADORES.

Número de accidentes período x 200.000

HH Trabajadas  del mismo período

Número de días perdidos(tabla) x 200.000

HH Trabajadas  del mismo período

Número de días perdidos(tabla)  ( IF )

Número de accidentes período ( IG )

Número de análisis de riesgo de tareas ejecutadas mes NART

Observaciones planeadas de acciones subestándares 
realizadas opasr   x  (personas conforme al estándar) Pc

Número de análisis de riesgo de tareas programadas 
mensualmente  NARP

Observaciones planeadas de acciones subestándares 
programadas mensual opasp   x  (personas observadas

previstas) Pobp

b )  INDICES PROACTIVOS

1.- Análisis de riesgos de tarea. (ART).

Indice de Análisis de riesgos de tarea. (ART)= x  100Número de análisis de riesgo de tareas ejecutadas mes NART

Observaciones planeadas de acciones subestándares 
realizadas opasr   x  (personas conforme al estándar) Pc

Diálogo periódico de seguridad realizado en el mes  dpsr   
x Nas  (número de asistentes al dps)

Número de análisis de riesgo de tareas programadas 
mensualmente  NARP

Observaciones planeadas de acciones subestándares 
programadas mensual opasp   x  (personas observadas

previstas) Pobp

Diálogo periódico de seguridad planeado al mes  dpsp  x 
Pp  (personas participantes previstas)

Número de condiciones sub-estándares eliminadas al mes Ncse

Número de empleados entrenados al mes  Nee

Ordenes de servicios estandarizados y auditados 

Número de condiciones sub-estándares detectadas al mes Ncsd

Número total de empleados entrenados programados al mes  
Nteep
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2.-Observaciones planeadas de acciones subestándares (OPAS).

Indice de  (OPAS) = x  100

3.- Indice Diálogo periódico de seguridad IDPS.

IPDS = x  100

4.- Indice de demanada de seguridad.

IDS= x  100

5.- Indice de Entrenamiento de seguridad IENTS

Indice de ENTS = x  100

6.- Ordenes de servicios estandarizados y auditados  IOSEA

IOSEA = x  100

7.- Indice Control de accidentes e incidentes

ICAI= x  100

Observaciones planeadas de acciones subestándares 
realizadas opasr   x  (personas conforme al estándar) Pc

Diálogo periódico de seguridad realizado en el mes  dpsr   
x Nas  (número de asistentes al dps)

Observaciones planeadas de acciones subestándares 
programadas mensual opasp   x  (personas observadas

previstas) Pobp

Diálogo periódico de seguridad planeado al mes  dpsp  x 
Pp  (personas participantes previstas)

Número de condiciones sub-estándares eliminadas al mes Ncse

Número de empleados entrenados al mes  Nee

Ordenes de servicios estandarizados y auditados 
cumplidos en el mes OSEAC

Número de condiciones sub-estándares detectadas al mes Ncsd

Número total de empleados entrenados programados al mes  
Nteep

Ordenes de servicios estandarizados y auditados aplicables
en el mes OSEAA

Número medidas correctivas implementadas Nmi

Número medidas correctivas propuestas en la 
investigación del accidente e investigación de 

enfermedades profesionales  Nmp
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1.1.12. Integración de Sistemas de Gestión.- 

 

     (Juliana Oviedo Castro, 2013). Los tres sistemas han tenido diferentes 

orígenes, la calidad se ha desarrollado impulsada fuertemente por la 

competencia, por la necesidad de mejorar la competitividad empresarial, 

la seguridad ha sido impulsada por el establecimiento de regulaciones 

gubernamentales y por la presión de las organizaciones sindicales, 

mientras que el medio ambiente lo ha hecho por la legislación y la 

sociedad. 

 

     (UNE-66177, 2005). Antes de iniciar el plan de implementación  de la 

integración de los sistemas, la organización debe realizar un análisis del 

contexto, que le sirva para identificar el mejor método de integración 

posible y de los recursos necesarios para su ejecución. El análisis debe 

contemplar los siguientes aspectos: 

 

 Madurez de los procesos de la organización: Capacidad de gestionar 

los procesos. 

 Complejidad: Nivel requerimientos de los clientes y demás grupos de 

interés (en el presente y futuro inmediato). 

  Alcance: Extensión de los sistemas de Gestión. 

 Riesgo: Nivel de riesgo debido a incumplimientos legales o fallos 

asociados a los procesos de integración. 

 

     (UNE-66177, 2005). Con este análisis se persigue que una 

organización tenga conocimiento acerca de: 

 

 ¿qué capacidad y experiencia posee para abordar el proceso de 

integración? 

 ¿cuáles son las necesidades y expectativas de sus clientes y otras 

partes interesadas a las que debe satisfacer el sistema integrado?. 

 ¿Qué riesgos tiene la integración en la organización? 
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 ¿qué sistemas de gestión posee la organización para dar respuesta a 

esas necesidades? 

 

1.1.13. La Responsabilidad Social Empresarial.- 

 

     El modelo de administración de Deming : PHVA (Planificar, Hacer, 

Verificar, Actuar) y los sistemas de gestión de la calidad logran que las 

organizaciones alcancen sus metas de satisfacer al cliente cumpliendo 

con los requisitos de la Calidad.  

 

     (Díaz R: C., 2009). Implementar los Sistemas de Gestión ambiental y 

de Seguridad y salud ocupacional propone adoptar una cultura de 

responsabilidad social y como consecuencia contribuye a que la 

organización sea más competitiva en el mercado. No sólo se obtienen 

ventajas financieras, las organizaciones procuran satisfacer a todas las 

partes interesadas y satisfacer sus requerimientos, porque forman parte 

de la comunidad y pertenecen a una sociedad que posee normas y leyes 

cuyo cumplimiento es garantizado por el estado. Como consecuencia, 

todas las empresas, instituciones u organizaciones se benefician de una u 

otra manera de la sociedad y en retribución a estas ventajas obtenidas 

asume un rol importante frente a las diferentes partes interesadas con el 

fin de resolver sus limitaciones, a esto lo podemos denominar 

responsabilidad social. 

 

     (Ruíz L.H., 2009). La responsabilidad social empresarial es “Una vista 

panorámica sobre los valores éticos que promueve la organización, el 

respeto a las personas, a las comunidades y al medio ambiente como una 

táctica que agrega valor y como consecuencia la vuelve competitiva en el 

mercado”. 

 

     La International Organization for Standarization conocida como ISO la 

define como; la Responsabilidad de una organización por el impacto de 
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sus decisiones y actividades sobre la sociedad y el ambiente, por medio 

de un comportamiento ético y transparente que:  

 

 Es coherente con el desarrollo sostenible y el bienestar de la 

sociedad.  

 Tiene en cuenta las expectativas de las partes involucradas. 

 Cumple con las leyes aplicables y es consistente con las normas 

internacionales de comportamiento.  

 Está integrado en toda la organización.  

 

     (Juliana Oviedo Castro, 2013). La implementación de una política de 

responsabilidad social empresarial se obtiene ventajas:  

 

 COMERCIALES: Una buena imagen pública, promueve el ingreso a 

nuevos mercados, proporciona valor agregado a los productos y 

servicios, crea fidelidad en el consumidor.  

 LABORALES: recluta los mejores colaboradores y capta nuevos 

talentos, proporciona crecimiento profesional a largo plazo. 

 LEGALES: Cumple con las normativas legales exigidas por los entes 

reguladores.  

 FINANCIEROS: Aumenta la seguridad de los accionistas, disminuye el 

riesgo financiero, proporciona una buena referencia crediticia y atrae 

financiamiento externo.  

 

     (Juliana Oviedo Castro, 2013). En el mundo actual el mercado es 

influenciado por las empresas que trabajan en relación estrecha con la 

sociedad, la responsabilidad social empresarial es un elemento clave de 

distinción entre las empresas y se ve refleja en la evaluación de los  

mercados tanto comerciales y como financieros. Por supuesto que en este 

tipo de proyectos más que los beneficios económicos que se obtendrán 

se valora la comunicación y los resultados que impactan en las partes 

interesadas es decir la comunidad. 
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     Toda empresa independientemente del tamaño que tenga debe estar 

comprometida con la Responsabilidad Social y dedicar esfuerzos así 

como recursos para su cumplimiento a través de programas que 

beneficien a la Comunidad. 

 

1.1.14. Procedimientos comunes entre Calidad, Medioambiente y 

Seguridad y Salud Ocupacional 

 

     En el desarrollo de nuestro proyecto haremos uso de las normas ISO 

9001:2008, ISO 14001:2004 y la Resolución No. CD 333 cuyos 

procedimientos comunes los detallamos a continuación: 
CUADRO 1 

 MATRIZ DE RELACIONES ENTRE LAS NORMAS 

 
Fuente: Norma ISO 9001;2008; Reglamento CD 333; Norma ISO 14001;2004 
Elaborado por: Velastegui Pincay Yadira  

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 RESOLUCIÓN No. CD 333

Manual de calidad y documentación del sistema deDocumentación del sistema de gestión del Procedimientos y programas operativos bàsicos

calidad. medio ambiente. Procedimientos y programas operativos bàsicos

Control de documentos. Control de documentos. Procedimientos y programas operativos bàsicos

Control de los registros. Control de los registros. Procedimientos y programas operativos bàsicos

Política de Calidad. Política medioambiental. Gestión administrativa

Requisitos legales del producto. Procedimiento para identificar y tener acceso Gestión administrativa

Requisitos de Calidad de los clientes Registros (1).a los requisitos legales.

Registro de la legislación medioambiental

aplicable.

Procedimiento para identificar los aspectos

medioambientales y para determinar su

significancia.

Registro del resultado de la evaluación de los

aspectos medioambientales (1).

Objetivos de Calidad. Objetivos y metas medioambientales. Gestión administrativa

Planificación de la Calidad (2). Programa de gestión medioambiental (2). Gestión administrativa

Funciones y responsabilidades. Funciones y responsabilidades. Gestión administrativa

Comunicación interna. Comunicación interna y externa. Gestión administrativa

Revisión por la dirección. Revisión por la dirección. Gestión administrativa

Recursos humanos. Procedimiento para identificar las Gestión de Talento Humano

Identificar las necesidades de formación. necesidades de formación medioambiental.

Plan de formación. Plan de formación.

Toma de conciencia. Toma de conciencia.

Registros. Registros.

Infraestructura y ambiente de trabajo. Procedimientos y programas operativos bàsicos

Planificación de la realización del producto. Planificación del control operacional asociado

a los aspectos medioambientales.

Planes de emergencia.

Procesos relacionados con el cliente. Aspectos medioambientales. Gestión de Talento Humano

Determinación de los requisitos relacionados con elComunicación interna y externa.

producto.

Comunicación con el cliente.

Diseño del producto.

Proceso de compras. Procedimiento para comunicar a los

Información de las compras. suministradores y subcontratistas los

requisitos medioambientales.

Producción y prestación del servicio. Control operacional.

Control de los dispositivos de seguimiento y Calibración y mantenimiento de los equipos Gestión Tècnica

medición. de inspección.

Seguimiento y medición de la satisfacción del cliente

Auditoría interna. Auditoría interna. Procedimientos y programas operativos bàsicos

Seguimiento y medición de los procesos. Procedimiento de control y medición. Gestión Tècnica

Seguimiento y medición de los productos.

Control del producto no conforme. Procedimiento para las no conformidades Gestión Tècnica

Análisis de datos. Gestión Tècnica

Mejora continua. Acciones correctivas y preventivas. Gestión Tècnica

1.- Procedimientos específicos

2.- En formatos específicos
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1.1.15. Cumplimientos Legales, Normativos y Regulaciones. 

 

     En el Ecuador la constitución de la República vigente desde el 2008 en 

su Art. 425 establece prioridades a las leyes y normas aplicables en el 

país de la siguiente manera: 

 

     Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será el 

siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las 

leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las 

ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los 

acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los 

poderes públicos. 

 

     En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte 

Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y 

servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de 

la norma jerárquica superior. 

 

     La jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, el principio 

de competencia, en especial la titularidad de las competencias exclusivas 

de los gobiernos autónomos descentralizados. 

 

FIGURA 8 

PIRÁMIDE JERÁRQUICA DE REGLAMENTACIONES. 

 
       Fuente: Marco legal del Ecuador 
       Elaborado por: Velastegui Pincay Yadira 
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     En nuestro proyecto  utilizaremos algunas normativas, leyes y 

regulaciones. 

 

 Constitución Política del Ecuador 2008. 

 Norma ISO 9001:2008 

 Norma ISO 14001.2004. 

 Decreto Ejecutivo 3253 (Reglamento de Seguridad y salud de los 

trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo). 

 Resolución CD 390 Reglamento del Seguro General de Riesgos del 

Trabajo. 

 Resolución CD. 333 Reglamento para el Sistema de Auditoría de 

riesgos del trabajo. 

 Texto Unificado de legislación Secundaria Medio Ambiental 

(TULSMA). 

 Normas UNE 66177:2005 Norma Española. 

  

1.2. Fundamento teórico. 

 

Acción correctiva. 

 

     Conjunto de actividades que se realizan para eliminar la Causa de una 

no conformidad detectada, o cualquier otra situación indeseable.  

 

Acción preventiva. 

 

     Conjunto de actividades que se realizan para eliminar la causa de una 

no conformidad potencial, o cualquier otra situación potencial indeseable.  

 

Aspecto ambiental. 

 

     Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización 

que puede interactuar con el medio ambiente. 
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Agua residual. 

 

      Es el agua de composición variada proveniente de uso doméstico, 

industrial, comercial, agrícola, pecuario o de otra índole, sea público o 

privado y que por tal motivo haya sufrido degradación en su calidad 

original. 

 

Auditor. 

      

     Es aquella persona que cuenta con la competencia para efectuar 

auditorias.  

 

Auditoría. 

 

     Es el proceso que consiste en determinar el cumplimiento de los 

criterios asociados a la gestión de calidad, y ambiental, y por tanto 

determinar la Situación de la organización en un momento dado. 

 

Calidad. 

 

     Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con 

los requisitos. 

 

Carga máxima permisible. 

 

     Es el límite de carga de un parámetro que puede ser aceptado en la 

descarga a un cuerpo receptor o a un sistema de alcantarillado. 

 

Caracterización de aguas residuales. 

 

     Proceso destinado al conocimiento integral y estadísticamente 

confiable de las características y propiedades específicas del agua 
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residual (doméstica e industrial) e integrado por la toma de muestras, 

medición de caudal e identificación de los componentes físicos, químicos, 

biológicos y microbiológicos que componen el tamaño de la muestra. 

 

Certificación. 

 

     Certificación se entiende como el procedimiento que da constancia que 

un producto, proceso o servicio cumple con requisitos establecidos. La 

certificación es dada por una tercera parte y el cumplimiento de los 

requisitos establecidos se constata por escrito o mediante un sello de 

conformidad. 

 

Contaminación del agua. 

 

     Cualquier alteración de las características físicas, químicas o 

biológicas, en concentraciones tales que la hacen no apta para el uso 

deseado, o que causa un efecto adverso al ecosistema acuático, seres 

humanos o al ambiente en general. 

 

Desechos peligrosos. 

 

     Desecho con un potencial daño para el ambiente, debido a su 

corrosividad, reactividad, toxicidad, inflamabilidad,, y otro riesgo biológico. 

 

Dirección. 

 

     Es la persona o conjunto de personas que se encuentran en los altos 

niveles de la organización, y se encargan de dirigir y controlar la misma.  

 

Documento. 

 

Medio de soporte donde se recopila información. 
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Efluente. 

 

     Líquido que sale de un proceso o planta de tratamiento de aguas 

residuales. 

 

Norma (estándar) de calidad del agua. 

 

     Documento reconocido en leyes o reglamentos de control de la 

contaminación del agua, a nivel gubernamental. 

 

Estudio Ambiental. 

 

     Son informes técnicos debidamente sustentados en los que se 

exponen los impactos ambientales que un proyecto obra o actividad 

pueden generar al ambiente. 

 

Gestión. 

 

     Proceso emprendido por una o más personas para coordinar las 

actividades laborales de otras personas con la finalidad de lograr un 

resultado de alta calidad. 

 

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, o de la acción del ser humano sobre la naturaleza. 

 

Integrado. 

 

     Hacer que alguien o algo pase a formar parte de un todo. Fusionar dos 

o más conceptos divergentes entre sí. 
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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. 

 

Mejora continua. 

 

     Es el proceso recurrente de optimización para mejorar el desempeño y 

aumentar la capacidad para cumplir con los requisitos enunciados en las 

normas de gestión de calidad y ambiental.  

 

Organización. 

 

     Integración entre las diferentes personas, actividades, funciones, 

responsabilidades, autoridades e instalaciones, para un fin determinado.  

 

Registro. 

 

     Formato donde se presentan los resultados o evidencias de la 

ejecución de las actividades desempeñadas.  

 

Requisito. 

 

     Se refiere a la necesidad o expectativa establecida generalmente de 

forma explícita u obligatoria.  

 

Satisfacción del cliente. 

 

     Es un elemento importante de la gestión integral de una organización, 

que determina la percepción del cliente en cuanto al grado en que se han 

cumplido los requisitos y expectativas.  
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Sistema de Gestión Medioambiental. 

 

     Es la parte del Sistema de Gestión de una organización, que se 

emplea para desarrollar e implementar las políticas relacionadas con el 

ambiente, y emprender acciones dirigidas a controlar los aspectos 

ambientales.  

 

Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

     Es el conjunto de elementos que están mutuamente relacionados y 

existe una interacción entre sí, con la finalidad de dirigir y controlar la 

calidad en una organización, buscando la satisfacción del cliente y el 

mejoramiento continuo.  

 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 

     Es una herramienta que ayuda a las organizaciones a mejorar su 

gestión en cuanto a la parte de salud y riesgos laborales, permitiendo la 

disminución de los riesgos para los empleados, y otras partes interesadas 

expuestas, y mejora en las condiciones de trabajo.  

 

Sistema Integrado de Gestión. 

 

     Es la fusión de todos los elementos que componen una organización 

para trabajar conjuntamente hacia el logro de sus propias metas y con ello 

contribuir a alcanzar el objetivo principal de la organización 

 

Vigilancia de la calidad de los cuerpos de agua 

 

      Implica la recolección y análisis de datos con la finalidad de establecer 

si los criterios de calidad establecidos en esta norma para los diferentes 

usos y el control de descarga de efluentes se están cumpliendo. Los 
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datos generados en la vigilancia tienen la utilidad de promover acciones 

preventivas, correctivas o de mitigación sobre problemas de 

contaminación. 

 

1.3. Diagnóstico de la Empresa. 

 

     La Empresa Productora y Comercializadora de Productos Alimenticios  

se encuentra ubicada en el Parque Industrial El Sauce en la vía a Daule. 

Elabora productos alimenticios de consumo masivo como fideos y 

tallarines. Jugos en polvo o refrescos solubles, adobos y condimentos 

culinarios en polvo, además de bebidas liquidas y agua. Posee 3 plantas 

productivas: 

 

 Planta de Fideos y Tallarines. 

 Planta de Solubles. 

 Planta de Líquidos. 

 

     Sus procesos de manufactura se realizan dentro de una nave industrial 

que comparte las instalaciones por lo que las falencias identificadas son 

una problemática común para los 3 procesos productivos. 

 

     La empresa cuenta con una estructura organizacional robusta con 

niveles jerárquicos definidos, su mapa de procesos enmarca la 

interrelación de sus áreas  y departamentos. Tiene implementado sus 

Sistemas de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad Industrial.  

En los anexos 1,2 y 3 se identifica la evaluación de la situación actual de 

cada Sistema de Gestión a través de las listas de verificación del 

cumplimiento de las Normas ISO 9001:2008; el Texto Unificado de 

Legislación Secundaria y el cumplimiento de la Resolución CD 333 

mediante el Sistema de Auditorías de Riesgos del Trabajo.  



 

CAPÍTULO II 

 

 

METODOLOGÍA 

 

  

2.1. Diseño Metodológico. 

 

     La Real Academia de la lengua española (RAE) define al Método como 

el procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad y 

enseñarla. La palabra científico que tiene que ver con las exigencias de 

precisión y objetividad propias de la metodología de las ciencias. 

Entonces podemos decir que el método científico es el procedimiento 

objetivo y preciso que se sigue para llegar a una conclusión.  

 

FIGURA 9  

SEMBLANZA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

 
              Fuente: Metodología de la investigación 
              Elaborado por: Velastegui Pincay Yadira 
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     (Christensen, 1980). El término “diseño se refiere al plan o estrategia 

concebida para responder las preguntas de investigación. 

 

     En nuestro proyecto de investigación diseñaremos una serie de pasos 

a seguir o procedimiento metodológico para el análisis de los problemas 

que afectan a una empresa productora y comercializadora de productos 

alimenticios y en base a eso elaboraremos una propuesta de mejora en la 

gestión de sus procesos. 

 

2.1.1. Tipo de Investigación. 

 

     (Kerlinger, 1983). La investigación científica es un método  sistemático 

y controlado, que se ha desarrollado para enunciar una hipótesis acerca 

de las relaciones que pueden darse en los fenómenos naturales.  

 

     (Tamayo, 2000). La investigación científica es el proceso de indagar 

para descubrir o tratar de descubrir una cosa. Se basa principalmente en 

la observación de fenómenos y hechos físicos, a partir de los cuales se 

infiere su comportamiento, sus relaciones y sus características. Y debe 

ocurrir de forma controlada, sistematizada y critica de tal modo que 

adopte los procedimientos idóneos para la formulación del problema, la 

estructuración de las hipótesis y la búsqueda de pruebas para confrontar 

esas hipótesis.  

 

     (Dankhe, 1986). La Clasificación de la Investigación se divide en: 

Exploratoria, descriptiva, correlacionales y explicativas. En la práctica 

cualquier estudio puede incluir elementos de más de una de estas cuatro 

clases de investigación. Muy frecuentemente el propósito del investigador 

es describir situaciones y eventos. Esto es, decir cómo es y se manifiesta 

determinado fenómeno. Varios autores conceptualizan estos tipos de 

investigación. (Dankhe, 1986). El estudio descriptivo mide y evalúa 

diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o 
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fenómenos a investigar. Desde el punto de vista científico, describir es 

medir. Esto es, en un estudio descriptivo se selecciona una serie de 

cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así y 

valga la redundancia,  describir lo que se investiga.  

 

    (Cortés, 2004). Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis. Describen situaciones, eventos o hechos, recolectando datos 

sobre una serie de cuestiones y se efectúan mediciones sobre ellas, 

buscan especificar propiedades, características y rasgos importantes de 

cualquier fenómeno que se analice. 

 

     (Cortés, 2004).  Los estudios correlacionales tienen como propósito 

evaluar la relación que existe entre dos o más conceptos, categorías o 

variables. En el caso de estudios correlacionales cuantitativos se mide el 

grado de relación entre dos o más variables que intervienen en el estudio 

para luego medir y analizar esas correlaciones y evaluar sus resultados. 

 

2.1.2. Cumplimiento de objetivos propuestos. 

 

     En nuestro proyecto de investigación el principal objetivo propuesto es 

la elaboración de una propuesta de integración de los Sistemas de 

Gestión  de Calidad, Medio ambiente y Seguridad y Salud en el trabajo 

para una empresa productora y comercializadora de productos 

alimenticios. Para ello deberemos cumplir con objetivos previos como: 

 

1. Realizar un diagnóstico de la situación actual de la empresa 

relacionado al cumplimiento de las Normas ambientales, de calidad, 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

2. Verificar el cumplimiento de la empresa en los criterios de la Normas 

ISO 9001-2008-ISO 14001-2004 y la Resolución CD 333. 
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3. Revisar los datos estadísticos de 2012-2013 y 2014 de los principales 

problemas identificados. 

4. Determinar las actividades que la empresa debe ejecutar para cumplir 

con los criterios de las Normas ISO 9001-2008-ISO 14001-2004 y la 

Resolución CD 333. 

5. Elaborar recomendaciones para la solución efectiva de las 

oportunidades de mejora. 

 

2.1.3. Población en estudio. 

 

     El presente proyecto se desarrollará en las instalaciones de una  

planta productora y comercializadora de productos alimenticios  en las 

áreas de gestión de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el 

trabajo ubicada en el parque Industrial El Sauce, donde funcionan 3 

plantas productivas: la planta de fideos y tallarines, la planta de jugos 

solubles y la planta de bebidas líquidas. Y tiene alcance a todos sus 

procesos documentados. La empresa cuenta con un total de 350 

trabajadores que laboran en dichas instalaciones. 

 

GRÁFICO 1  

POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

   Fuente: Productora y Comercializadora de Productos Alimenticios.          
   Elaborado por: Velastegui Pincay Yadira 
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2.1.4. Técnicas de recolección de datos. 

 

     Existen diferentes técnicas de recolección de datos, para nuestro 

proyecto vamos a utilizar la técnica descrita por Roberto Hernández en su 

libro Metodología de la Investigación. 

 

     (Hernández, 1997). El desarrollo de tres actividades relacionadas 

intrínsecamente nos proporciona una recolección de datos más efectiva: 

 

a) La selección de un buen instrumento de medición es de suma 

importancia. Dicho instrumento proporcionará confiabilidad en los 

resultados. 

b) Utilizar eficientemente la herramienta de medición para obtener las 

observaciones de las incógnitas que son de interés en nuestra 

investigación. 

c) Clasificar los resultados obtenidos que luego serán analizados esta 

clasificación será la base de datos para nuestro estudio. 

 

     Uno de nuestros instrumentos de medición será el cuestionario de 

preguntas para cada una de las matrices de cumplimiento de las 

auditorías elaboradas en  nuestra investigación. 

 

     Un cuestionario en un conjunto de preguntas en relación al tema 

investigado y que tienen como propósito la evaluación una o más 

variables a medir y en nuestro caso será por medio de entrevistas. 

Tenemos 3 aspectos principales que evaluar estos son el cumplimiento de 

las normativas vigentes en el Ecuador en la gestión de calidad, la gestión 

de Medio Ambiente y la gestión en Seguridad y Salud en el trabajo.  

      

     El cuestionario a desarrollar para cada uno de estos aspectos son las 

normas correspondientes, el gestión de Calidad tenemos la Norma ISO 

9001 Cuarta edición 2008-11-15  Publicado por la Secretaría Central de 
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ISO en Ginebra, Suiza. En la gestión Medio ambiental proponemos la 

Norma ISO 14001-2004. Publicado en la Secretaría Central de ISO en 

Ginebra, Suiza. Y en la Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 

tenemos el Reglamento para el Sistema de Auditorías e Riesgos del 

Trabajo. Resolución No. CD 333. El criterio de evaluación será codificado 

en Si cumple o No cumple con las normas. Y su análisis de cumplimiento 

en porcentaje será analizado posteriormente. 

 

2.2. Método y técnicas de investigación. 

 

2.2.1. Método de investigación. 

 

     Para entender el método de investigación primero entendamos 

algunos conceptos que vamos a utilizar. 

 

     (GONZALES, 2003) Las ciencias fácticas, a diferencia de las formales, 

se fundamentan en la percepción u observación del mundo exterior; en la 

experiencia humana. Su razonamiento es, en esencia inductivo, por lo 

que va de lo particular a lo general y su propósito es la verificación, lo que 

lleva a la generación de un conocimiento temporal, es decir, conocimiento 

que se acepta como verdad hasta que nuevos razonamientos o nuevas 

técnicas permitan formular explicaciones más coherentes o amplias sobre 

un fenómeno o hasta que se conoce un caso singular que no cumple con 

la regla. 

 

     La Investigación utilizada en el presente trabajo corresponde 

principalmente al método Inductivo-Deductivo descrito anteriormente 

porque va desde problemas particulares de cada Sistema de Gestión 

hacia una conclusión general que es la falta de  Integración de los 

Sistemas impidiendo el cumplimiento óptimo de sus objetivos propuestos 

dentro de la Organización. (Hernandez, 1997). Un instrumento de 

medición válido en diversas investigaciones es la observación que no es 
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otra cosa que el registro metódico y confiable de una conducta o 

comportamiento determinado. Aplicable a cualquier situación.  

 

     (Haynes, 1978). En algunas ocasiones la observación se utiliza para 

especificar o confirmar la aprobación de una comunidad con respecto a 

una persona grupo o situación particular, analiza diferencias en el círculo 

familiar, o circunstancias que aquejan a la sociedad como la violencia, la 

aceptación de un producto o servicio por los consumidores y demás casos 

particulares de conducta social. A continuación los pasos a seguir para 

desarrollar una metodología de observación eficiente. 

 

Actividades primordiales para una buena observación. 

 

a) Especificar el conjunto de eventos o conductas que van a ser 

observadas y estudiadas. Pudiendo el observar los recursos con que 

cuentan las escuelas de una comunidad. Un conjunto puede ser las 

relaciones de amistad entre niños y niñas dentro de esa escuela. Otro 

conjunto puede ser las opiniones de los colaboradores  de una fábrica 

en las reuniones de círculos de calidad. 

b) Elaborar una base de datos de cada conjunto de observaciones 

realizadas ya sea de conductas o eventos sucedidos. 

c) Determinar unidades de observación es decir establecer límites de 

medición ya sea con respecto a horarios, edades, preferencias, 

género dicha observación se trata de conductas o eventos. 

d) Definir niveles de clasificación de observación. Estas clasificaciones 

nos servirán para el análisis de los resultados. 

 

2.2.2. Técnicas de investigación.  

 

     Una de las técnicas de investigación que se han utilizado son las listas 

de verificación o lista de chequeo cuyos resultados son tabulados  en 

función de si cumple o no con la normativa detallada en la lista: 
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 Lista de Verificación del cumplimiento de la Norma ISO 9001:2008. 

 Lista de Verificación de la Auditoría anual de cumplimiento del 

Ministerio de Medio Ambiente y su evaluación del cumplimiento de los 

requisitos legales del texto Unificado de Legislación Secundaria 

(TULSMA). 

 Lista de verificación del Sistema de Riesgos del Trabajo y su 

evaluación del cumplimiento de los requisitos legales en Seguridad y 

Salud Ocupacional en el Ecuador (SART) 

      

2.2.3. Evaluación del Sistema de Calidad bajo la Norma ISO 

9001:2008. 

 

     Se ha realizado la evaluación del funcionamiento del Sistema de 

Calidad de la empresa productora y comercializadora de productos 

alimenticios bajo los parámetros de cumplimiento o no cumplimiento de 

los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 cuyos resultados los podemos 

ver en el Anexo No. 1 del presente documento. 

 

2.2.4. Evaluación del Sistema de Medioambiente bajo la Norma 

Ecuatoriana del Texto Unificado de Legislación Secundaria 

(TULSMA). 

 

     Se ha realizado la evaluación del funcionamiento del Sistema de 

Medioambiente de la empresa productora y comercializadora de 

productos alimenticios bajo los parámetros de cumplimiento o no 

cumplimiento de los requisitos del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria (TULSMA) de la Auditoría de cumplimiento anual del 

Ministerio de Medioambiente del Ecuador cuyos resultados los podemos 

ver en el Anexo No. 2 del presente documento, donde se evidencia el no 

cumplimiento de un requisito indispensable para una planta procesadora 

de alimentos, que su efluente industrial este dentro de los parámetros que 

exige la norma para las descargas hacia un cuerpo de agua. 
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2.2.5. Evaluación del Sistema de Seguridad y salud de los 

trabajadores bajo el Sistema de Auditorías de Riesgos del 

Trabajo (SART). 

 

     Se ha realizado la evaluación del funcionamiento del Sistema de 

Seguridad y Salud en el trabajo de la empresa productora y 

comercializadora de productos alimenticios bajo los parámetros de 

cumplimiento o no cumplimiento de los requisitos de la Resolución CD 

333 bajo el Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo SART cuyos 

resultados los podemos ver en el Anexo No. 3 del presente documento. 

 

2.3. Identificación de Problemas. 

 

      La empresa productora y comercializadora de productos alimenticios. 

se enfrenta a diversos problemas: 

 

2.3.1. Sistema de Gestión de Calidad. 

 

     No se ha logrado controlar las plagas que afectan el desarrollo de los 

procesos productivos tales como insectos, murciélagos, ratas y palomas 

lo que genera productos No conforme a los requisitos de la Norma y 

posteriormente pueden llegar al cliente. 

 

2.3.2. Sistema de Gestión de Medio Ambiente. 

 

     Los  análisis de aguas residuales no cumplen con los estándares de la 

Legislación ambiental ecuatoriana para las descargas de efluentes a un 

cuerpo de agua. 

 

2.3.3. Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo. 

 

     El Índice de Accidentabilidad que se ha incrementado en el último  
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período anual 2014 en comparación a los 3 períodos anteriores   

evidencian una posible afectación a la salud de los trabajadores debido a  

los riesgos a los que están expuestos y a los posibles impactos  

generados por el ruido, el material particulado, la temperatura, la 

sobrecarga física y a la exposición de riesgos laborales no identificados 

adecuadamente. No se cuenta con un profesiograma individual para cada 

puesto de trabajo que ayude a identificar los riesgos a los que están 

expuestos cada colaborador lo que puede ayudar a prevenir los 

accidentes laborales. 

 

2.4. Datos estadísticos de los principales problemas encontrados. 

 

2.4.1. Sistema de Gestión de Calidad. 

 

     Las No Conformidades levantadas en las auditorías internas al 

Sistema de Gestión de Calidad evidencian el no cumplimiento de los 

requisitos de la Norma ISO 9001:2008. Ver Anexo 1. 

 

GRÁFICO 2 

NO CONFORMIDADES LEVANTADAS POR LA AUDITORÍA AL SIG 

 
 
Fuente: Productora y Comercializadora de Productos Alimenticios.          
Elaborado por: Velastegui Pincay Yadira 

I Auditorìa SIG II Auditorìa SIG

NC 33 25

33

25

0

5

10

15

20

25

30

35

NC

Lineal (NC)



Metodología    55 

a) El Enfoque al Cliente  es un requisito de la Norma y la Empresa 

incumple al no procesar la información de las llamadas recibidas por 

concepto de reclamos ya sea de producto o servicio.  

 

     Las llamadas se reciben, luego se transfieren al departamento de 

calidad o de mercadeo donde se elabora un registro de seguimiento 

que posteriormente será verificado por el jefe de aseguramiento de 

Calidad quien revisará si el reclamo amerita una visita de un técnico o 

analista para levantar un informe del reclamo donde se determinará si 

procede una nota de crédito en caso de que el reclamo sea por 

producto. 

 

b) La Empresa posee una buena estructura organizacional  cuenta con 

sus procesos y sus manuales de funciones documentados pero los 

indicadores  de Gestión,  seguimiento y control de cumplimiento de los 

mismos no son parte de ningún proceso, ni responsabilidad de 

ninguna Dirección por lo que no se ejecuta ninguna medición de de la 

eficiencia de dichos indicadores ni su aporte al mejoramiento continuo 

que busca la implementación de la Norma  en sus procesos. 

 

c) La Organización debe preservar el producto durante el proceso interno 

y la entrega al destino previsto para mantener la conformidad con los 

requisitos, en este punto el principal problema detectado es el 

cumplimiento de cronogramas de limpieza debida a la rotación del 

personal del área. 

 

2.4.2. Sistema de Gestión de Medio Ambiente. 

 

     El monitoreo que las descargas del efluente han dado valores fuera de 

los límites permisibles de descarga hacia un cuerpo de agua dulce así lo 

evidencian los datos históricos  que  presentamos a continuación en la 

tabla de caracterización de las aguas residuales. 
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TABLA 1 

CARACTERIZACIÓN FISICO-QUÍMICA DEL EFLUENTE 

1. Parámetros Unidad 
Concentración  

Límite 
Máximo 

jun-12 
dic-
12 

jun-
13 

13-
dic 

jun-
14 

dic-
14 

Permisibl
e (*) 

Caudal m3/día 409.7 
253.

1 
446.

6 536.5 
286.

8 525.3   

pH U de H 6.69 7.36 6 7 6.6 6.5 5 – 9 

Temperatura °C 29.88 30.4 28.7 
30.0

4 29.1 
31.1

5 < 40 

Aceites y grasas mg/l 16.60 <10 20 13.2 <10 <10 0.3 

Sólidos Totales 
Disueltos mg/l 

753.4
0 624 750 752 702 939 1600  

Sólidos Suspendidos mg/l 75.40 128 112 71 42 24 100 

Demanda Bioquímica 
de Oxígeno DBO mg/l 

263.4
0 304 292 140 370 211 100 

Demanda Química de 
Oxígeno DQO mg/l 

435.4
0 506 487 215 617 352 250 

Fuente: Productora y Comercializadora de Productos Alimenticios.          
Elaborado por: Velastegui Pincay Yadira 
 

     Los parámetros medidos en el efluente son los siguientes: Ph o acidez, 

Temperatura, aceites y grasas, Sólidos Totales disueltos, Sólidos 

suspendidos, Demanda Bioquímica de oxígeno DBO y Demanda Química 

de Oxígeno DQO encontrándose en promedio 2.3 parámetros por 

semestre fuera del límite máximo permitido por la legislación ecuatoriana 

para la descarga de efluentes a un cuerpo de agua según la tabla No. 12 

de la Norma de Calidad Ambiental y descarga de efluentes.  

 

TABLA 2  

VALORES FUERA DE RANGO PERMISIBLE 

Cumplimiento 
de Paràmetros 

jun-12 dic-12 jun-13 dic-13 jun-14 dic-14 Promedio Porcentaje 

Valores fuera de 
rango 

2 3 3 1 2 3 2.3 33% 

Parámetros 
medidos 

7 7 7 7 7 7 7 67% 

Fuente: Productora y Comercializadora de Productos Alimenticios.          
Elaborado por: Velastegui Pincay Yadira 
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GRÁFICO 3 

VALORES MÁXIMOS PERMISIBLES FUERA DEL RANGO DE LA 

NORMATIVA LEGAL VIGENTE 

 
Fuente: Productora y Comercializadora de Productos Alimenticios.          
Elaborado por: Velastegui Pincay Yadira 
 

GRÁFICO 4  

CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS TULSMA 

 
Fuente: Productora y Comercializadora de Productos Alimenticios.          
Elaborado por: Velastegui Pincay Yadira 
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     La Empresa cuenta con un Plan de Manejo Ambiental presentado a la 

Dirección de Medio Ambiente, este plan contempla la cotización, 

aprobación y construcción de la Planta de tratamiento de aguas 

residuales como podemos ver en el siguiente detalle: 

 

CUADRO 2  

CRONOGRAMA DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 
Fuente: Productora y Comercializadora de Productos Alimenticios.          
Elaborado por: Velastegui Pincay Yadira 

MEDIDAS AMBIENTALES

PLAN DE PREVENCION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Programa de estímulos/fomentar el uso de EPP

Recolección de desechos sólidos antes de utilizar agua

en las operaciones de limpieza

Instalacion de medidor de caudal

PLAN DE MITIGACION

Construccion del sistema de tratamiento de aguas

residuales industriales

Separacion de las lineas de aguas residuales

domesticas de las industriales

PLAN DE CONTROL

Disposición y tratamiento adecuada de desechos.

Realizar mantenimiento de las calderas

Registro mensual de la cantidad generada de residuos.

Registro de la Empresa como generadores de desechos 

peligrosos 

Obtención de la Licencia Ambiental

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO

Monitoreo trimestral de las descargas de efluentes 

industriales 

Monitoreo anual  de calidad de aire de: Gases  del aire 

como: CO, NO2 y SO2 ; Material Particulado PM 2.5 Y 

PM 10

Monitoreo anual de presión sonora para verificar  niveles 

de ruido en el exterior de la planta

Auditoria bianual de cumplimiento del PMA

MEDIDAS AMBIENTALES

PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEG. IND. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Dotacion del EEP al personal de planta y visitantes

Revision de extintores

Analisis de riesgos

PLAN DE CONTINGENCIAS

Procedimientos en caso de: incendio

Derrames

Eventos naturales

Simulacros

PLAN DE CAPACITACION

Medidas ambientales de la Empresa

Uso adecuado del EPP

Riesgos de las actividades productivas y primeros 

auxilios

Manejo adecuado de equipos y materiales

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS

Creacion de un canal informativo entre la comunidad 

ubicada en la zona de influencia y la Empresa

CRONOGRAMA DE PMA

TIEMPO EN MESES

TIEMPO EN MESES



Metodología    59 

     Cumpliendo con el procedimiento interno de la Empresa se han  

obtenido las cotizaciones respectivas para realizar un comparativo de 

costos y evaluar la opción que más convenga a la compañía para la 

construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales. A 

continuación el detalle: 

CUADRO 3 

COTIZACIONES DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTE 

 
Fuente: Productora y Comercializadora de Productos Alimenticios.          
Elaborado por: Velastegui Pincay Yadira 

PROVEEDOR PRECIO CONSTRUCCIÓN INCLUYE MANTENIMIENTO CONTROL

CODEMET $ 250.000 TANQUES DE ACERO

DOSIFICADORES DE AIRE PARA REACTOR BIOLÓGICO, 

CLARIFICADORES  Y DIGESTOR DE LODO

RELLENO ESTRUCTURADO MOVIL

TAMIZ ESTATICO AUTOLIMPIANTE

SISTEMA DE DIFUSION DE AIRE PARA REACTORES Y 

DIGESTOR DE LODOS

COMPONENTE SEDIMENTADOR PRIMARIO

COMPONENTE DEL CLARIFICADOR

SISTEMA DE RETORNO DE LODOS Y SOBRENADANTE, 

SEDIMENTADOR PRIMARIO, DIGESTOR DE LODOS 

TABLERO ELECTRICO

INSTALACIÓN ELECTRICA

MEMORIA TECNICA

PLANOS ARQUITECTONICOS

DIRECCIÓN TECNICA EN CONSTRUCCIÓN DE TANQUES, 

LAGUNAS Y SEDIMENTADOR PRIMARIO

MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

SISTEMA DE DESINFECCIÓN

MODULO SENDIMENTADOR PRIMARIO, TANQUES AIREADO, 

CLARIFICADOR Y DIGESTOR DE LODOS, INCLUYE 

ESCALERAS, PUENTE Y PASAMANO MAS PINTURA EPOXICO, 

TRANSPORTE E INSTALACIÓN

CADA DOS AÑOS

1 

PERSONAS 

PERO NO 

TIEMPO 

COMPLETO

CENIA $ 343.598
CISTERNAS DE 

HORMIGON

CAMARA SEPTICA – FILTRO ANAEROBICO

ESTACIÓNES DE BOMBEO PARA BLOWERS

TRATAMIENTO BIOLÓGICOS

SEDIMENTADORES

LECHO DE SECADO

OBRAS DE URBANISMO

INCLUYE OBRA CIVIL DEBIDO A QUE TODAS LAS 

ESTRUCTURAS SON DE HORMIGON, TUBERIAS INTERNAS DE 

CONEXIÓN, INSTALACIONES ELECTRICAS E HIDRAULICAS, 

BLOWERS, ESTRUCTURAS COMO ESCALERAS 

CADA AÑO

1 PERSONA 

A TIEMPO 

COMPLETO

COLLAREDA 

(OMC)
$ 660.800

PLANTA PAQUETE EN 

DOS CONTENEDORES 

(YA COMPRADA ASI)

HOMOGENIZADOR

SISTEMA BIOLÓGICO A LECHO MOVIL (MBBR)

DECANTADOR ESTATICO LAMINAR

DESHIDRATACIÓN LODO

DOSIFICACIÓN DE QUIMICOS

CONTROL DEL PROCESO

OBRA CIVIL Y LINEAS SUBTERRANEAS POR TUBOS

CONEXIÓN HIDRAULICA  DE ENTRADA Y SALIDA 

INSTALACIONES DE PLANTA

INGENIERIA DE BASE Y DE DETALLE DE LA INSTALACIÓN 

(ARQUITECTONICA, MECANICA, HIDRAULICA Y ELECTRICA)

MONTAJE HIDRAULICO Y ELECTRICO INTERNO DE LA PTAR

ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA

CAPACITACIÓN DE FUNCIÓNAMIENTO

MANUALES DE USO Y DE MANTENIMIENTO

CADA 2 AÑOS

NO 

NECESITA 

PERSONAL

SEM GROUP $ 186.928
PLANTA CONSTRUIDA 

EN CONTENEDORES

TAMIZ DE TAMBOR ROTATIVO

HOMOGENIZACIÓN Y REGULACIÓN  MEDIANTE BALSA DE 

DECANTAION PRIMARIA

CAMARA DE DECANTACIÓN LAMELAR

DOSIFICADOR DE HIPOCLORITO DE SODIO CONSTRUIDO EN 

PVC SOBRE PERFIL DE ACERO INOXIDABLE

SISTEMA DE DESHIDRATACIÓN POR SACOS FILTRANTE

CUADRO ELECTRICO

CADA DOS AÑOS

1 

PERSONAS 

PERO NO 

TIEMPO 

COMPLETO

CUADRO COMPARATIVO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
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     La Oferta marcada en amarillo corresponde a SEM GROUP la oferta 

que ha sido seleccionada como ganadora luego del análisis de costos 

realizado por los Directores Ejecutivos de la Empresa Productora y 

Comercializadora de Productos Alimenticios. 

 

2.4.3. Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo. 

     El índice de frecuencia de accidentabilidad que la empresa maneja 

como indicador  interno, evidencia una tendencia al alza en los últimos 

años como podemos apreciar en el siguiente gráfico. 

 

GRÁFICO 5 

INDICE DE FRECUENCIA DE ACCIDENTABILIDAD 

 
Fuente: Productora y Comercializadora de Productos Alimenticios.          
Elaborado por: Velastegui Pincay Yadira 

 

     Los valores son calculados mediante la siguiente fórmula del indicador  

IF o Índice de Frecuencia: 
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HH Trabajadas  del mismo período 
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Metodología    61 

     Este Indicador tiene como objetivo de cumplimiento dentro del Plan de 

Trabajo del Sistema  de Gestión de Seguridad y Salud  en el Trabajo  

lograr que el índice de Frecuencia de Accidentes esté por debajo del 0,23 

que significa 0 número de Accidentes. Este valor ha sido determinado por 

los Directores Ejecutivos categorizándolos de la siguiente manera: 

 

CUADRO 4 

RESULTADOS ESPERADOS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 
  Fuente: Productora y Comercializadora de Productos Alimenticios.          
  Elaborado por: Velastegui Pincay Yadira 
 

     Los rangos de valores han sido calculados con la fórmula del Índice de 

Frecuencia por cada 200.000 horas trabajadas. 

 

CUADRO 5 

METAS DE INDICE DE FRECUENCIA 

NÚMERO DE ACCIDENTES 
POR AÑO 

IF 

1 0,23 

2 0,46 

3 0,69 

4 0,92 

5 1,15 
Fuente: Productora y Comercializadora de Productos Alimenticios.          
Elaborado por: Velastegui Pincay Yadira 
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     Concluimos que el número de accidentes está en relacionado 

directamente con el número de empleados contratados durante el mismo 

periodo de tiempo. Como podemos apreciar en el siguiente detalle. 

 

TABLA 3 

         FRECUENCIA DE ACCIDENTABILIDAD POR AÑO

 

Fuente: Productora y Comercializadora de Productos Alimenticios.          
Elaborado por: Velastegui Pincay Yadira 
 

     Los principales Indicadores Reactivos del 2014 dejan evidencias de 

que las probabilidades de ocurrencia de los accidentes son muy altas de 

hecho en el año se produjeron 15 accidentes reportados al Seguro Social 

como lo podemos apreciar a continuación: 

 

TABLA 4  

INDICADORES DE ACCIDENTABILIDAD 

INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD 

2014 
NUMERO DE 
ACCIDENTE 

DIAS PERDIDOS IF IFAnual IG IGAnual TR 

ENE 0 0 0 0 0 0 0 

FEB 0 0 0 0 0 0 0 

MAR 0 0 0 0 0 0 0 

ABR 0 0 0 0 0 0 0 

MAY 0 0 0 0 0 0 0 

JUN 2 3 3,4 0,6 5,0 0,9 1,5 

JUL 4 31 6,6 1,5 51,4 8,6 7,75 

AGO 0 0 0,0 1,3 0,0 7,5 0 

SEP 6 30 9,5 2,3 47,5 12,3 5 

OCT 1 6 1,6 2,2 9,5 12,0 6 

NOV 0 0 0,0 2,0 0,0 10,9 0 

DIC 2 19 3,2 2,1 30,1 12,6 9,5 

TOTAL 15 89 3,5 
 

12,6 
 

3,6 
Fuente: Productora y Comercializadora de Productos Alimenticios.          
Elaborado por: Velastegui Pincay Yadira 

NÚMERO DE ACCIDENTES POR AÑO 5 3 7 15

IF 1,15 0,69 1,61 3,46

META  <  0.23 0,23 0,23 0,23 0,23

NÚMERO DE EMPLEADOS ENROLADOS 300,00 350,00 430,00 550,00

Empresa Productora y Comercializadora de 

Productos Alimenticios
AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014IF
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GRÁFICO 6 

NÚMERO DE ACCIDENTES 2014 

 

Fuente: Productora y Comercializadora de Productos Alimenticios.          
Elaborado por: Velastegui Pincay Yadira 

 

GRÁFICO 7 

INDICADOR DE FRECUENCIA POR ACCIDENTE 2014 

 
Fuente: Productora y Comercializadora de Productos Alimenticios.          
Elaborado por: Velastegui Pincay Yadira 
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GRÁFICO 8 

DÍAS PERDIDOS POR ACCIDENTE 2014

 

Fuente: Productora y Comercializadora de Productos Alimenticios.          
Elaborado por: Velastegui Pincay Yadira 

 

GRÁFICO 9 

INDICADOR DE GRAVEDAD POR ACCIDENTE 2014 

 
Fuente: Productora y Comercializadora de Productos Alimenticios.          
Elaborado por: Velastegui Pincay Yadira 
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     También podemos evidenciar un incremento importante en las 

Incidencias  es decir aquellos eventos que son potenciales accidentes 

pero que no han afectado la integridad del trabajador. 

 

TABLA 5  

INDICADOR DE INCIDENCIAS 2014 

INDICADORES DE INCIDENCIAS 2014 

MES 
NUMERO DE 
INCIDENTES 

DIAS PERDIDOS IF IFAnual  IG IGAnual TR 

ENE 8 0 14,9 14,9 0 0 0 

FEB 4 0 7,5 11,2 0 0 0 

MAR 10 0 18,1 13,6 0 0 0 

ABR 5 0 8,8 12,3 0 0 0 

MAY 9 0 16,3 12,7 0 0 0 

JUN 5 0 8,4 12,3 0,0 0,0 0 

JUL 6 0 10,0 11,9 0,0 0,0 0 

AGO 5 0 8,2 11,4 0,0 0,0 0 

SEP 6 0 9,5 11,2 0,0 0,0 0 

OCT 9 25 14,2 11,5 39,5 4,3 2,8 

NOV 7 2 12,7 11,6 3,6 4,2 0,3 

DIC 1 2 1,8 10,8 3,6 4,2 2,0 

TOTAL  75 29           
Fuente: Productora y Comercializadora de Productos Alimenticios.          
Elaborado por: Velastegui Pincay Yadira 
 

GRÁFICO 10 

NÚMERO DE INCIDENTES 2014 

Fuente: Productora y Comercializadora de Productos Alimenticios.          
Elaborado por: Velastegui Pincay Yadira 
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GRÁFICO 11 

INDICADOR DE FRECUENCIA POR INCIDENCIAS 2014 

 
Fuente: Productora y Comercializadora de Productos Alimenticios.          
Elaborado por: Velastegui Pincay Yadira 

 

GRÁFICO 12 

DÍAS PERDIDOS POR INCIDENTES 2014 

 
Fuente: Productora y Comercializadora de Productos Alimenticios.          
Elaborado por: Velastegui Pincay Yadira 
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GRÁFICO 13 

INDICADOR DE GRAVEDAD POR INCIDENCIAS  2014 

 
Fuente: Productora y Comercializadora de Productos Alimenticios.          
Elaborado por: Velastegui Pincay Yadira
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CAPÍTULO III 

 

 

PROPUESTA 

 

 

3.1. Conclusiones. 

 

     De manera práctica las empresas han desarrollando sus sistemas  de 

gestión de Calidad, Medio ambiente, Seguridad y Salud en el trabajo de 

manera independiente enfocándose en sus necesidades inmediatas pero 

debido a la semejanza estructural y al costo económico de mantenerlos  

se concibió la idea de integrarlos en un Sistema único, lo que actualmente 

conocemos como Sistema Integrado de Gestión. 

 

3.1.1. Sistema de Gestión de Calidad. 

 

     De acuerdo a los resultados obtenidos en la lista de verificación del 

cumplimiento de la Norma ISO 9001:2008 (Anexo No. 1), se determina 

que la empresa productora y comercializadora de productos alimenticios 

cumple de manera general en un 97 %. Podemos decir que los procesos 

que tienen un incumplimiento son específicamente en los siguientes 

requisitos: 

     5.2 Enfoque al Cliente: La alta dirección debe asegurarse de que los 

requisitos del cliente se determinan y se cumplen con el propósito de 

aumentar la satisfacción del cliente. Pese a que existe una línea telefónica 

gratuita 1800 para retroalimentarse de las necesidades y expectativas de 

sus clientes, la información recolectada no se considera para la toma de 

decisiones dentro de la organización, empresa o institución: 
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      5.4 Planificación: Los objetivos son desplegados a cada nivel, para 

asegurar la contribución individual para su logro. Aunque existen 

indicadores de gestión cuyos objetivos están alineados a la planeación 

estratégica de la empresa, su elaboración, gestión, seguimiento y control 

de cumplimiento de dichos indicadores no se encuentra documentada en 

ningún manual de procedimientos ni su práctica es parte de proceso 

alguno. 

 

     7.5.5 Preservación del producto: La organización debe preservar el 

producto durante el proceso interno y la entrega al destino previsto para 

mantener la conformidad con los requisitos. Según sea aplicable, la 

preservación debe incluir la identificación, manipulación, embalaje, 

almacenamiento y protección. Este proceso se encuentra bien 

documentado en manuales de procedimientos e instructivos pero debido a 

la rotación del personal del área de almacenamiento y a una no adecuada 

transferencia de funciones se ha dejado de cumplir con la periodicidad 

que ameritan el cumplimiento de procedimientos como limpiezas de áreas 

de almacenamiento así como la verificación de limpieza de los camiones 

terciarizados para el despacho de los productos terminados hacia los 

clientes. 

GRÁFICO 14 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO REQUISITOS NORMA ISO 

 
Fuente: Productora y Comercializadora de Productos Alimenticios.          
Elaborado por: Velastegui Pincay Yadira 
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3.1.2. Sistema de Gestión de Medio Ambiente. 

 

     Los hallazgos encontrados en la lista de verificación de la Auditoría 

anual de cumplimiento del Ministerio de Medioambiente del 2014 

evidencian el No cumplimiento de tres requisitos de la Normativa 

Ambiental. 

 

     ART.136.- CONCORDANCIA CON PARÁMETROS: Las descargas, 

emisiones, y vertidos del regulado deberán estar en cumplimiento con el 

presente Libro VI De la Calidad Ambiental y las normas técnicas 

ambientales nacionales o las que se dictaren en el cantón y provincia en 

el que se encuentran las actividades.   No se cumple con lo establecido 

en el Anexo 1, Norma de la Calidad Ambiental Recurso Agua del 

TULSMA. Como evidenciamos en las tablas de valores de los límites 

permisibles de descarga de un efluente a un cuerpo de agua dulce. 

 

     ART.- 4.2.1.5  Se prohíbe toda descarga de residuos líquidos a las vías 

públicas, canales de riego y drenaje o sistemas de recolección de aguas 

lluvias y aguas subterráneas. La Entidad Ambiental de Control, de manera 

provisional  mientras no  exista sistema de alcantarillado certificado por el 

proveedor del servicio de alcantarillado sanitario y tratamiento e informe 

favorable de  ésta entidad para esa descarga, podrá permitir la descarga 

de aguas residuales a sistemas de recolección de aguas lluvias, por 

excepción, siempre que estas cumplan con las normas de descarga a 

cuerpos de agua.  Los resultados de los análisis de laboratorio se 

encuentran por encima de la norma en los parámetros de DBO, DQO, 

Sólidos Suspendidos y Aceites y Grasas conforme los reportes existentes, 

se encuentra en proceso de ejecución el proyecto para el Sistema de 

Tratamiento de Aguas Residuales Industriales. 

 

    ART.- 4.1.1.3 Sobre el manejo, almacenamiento y disposición de 

residuos peligrosos. El almacenamiento, transporte y disposición de 
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residuos peligrosos, deberán ser manejados  de acuerdo a lo establecido 

en las normas y regulaciones expedidas para el efecto.  La bodega de 

almacenamiento temporal de desechos peligrosos no cumple en su 

totalidad con los criterios establecidos en las normas técnicas. 

Su cumplimiento es de 96 % del total de requisitos del Texto Unificado de 

Legislación Secundaria. 

 

3.1.3. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 

     De acuerdo al cumplimiento de la lista de verificación del Sistema de 

Auditorías de Riesgos del trabajo podemos concluir que el porcentaje 

general obtenido por la Organización es de 30,3 % quedando muy debajo 

del mínimo requerido, que es de 80 %. A continuación se detallan los 

porcentajes obtenidos en la evaluación de cada proceso: 

 

GRÁFICO 15 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO GESTIÓN GADM-GESTIÓN 

TÉCNICA 

 
Fuente: Productora y Comercializadora de Productos Alimenticios.          
Elaborado por: Velastegui Pincay Yadira 
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GRÁFICO 16  

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO GTH-GPPOB 

 
Fuente: Productora y Comercializadora de Productos Alimenticios.          
Elaborado por: Velastegui Pincay Yadira 

 

3.2. Recomendaciones. 

 

3.2.1. Sistema de Gestión de Calidad. 

 

     El Sistema de Gestión de Calidad bajo la Norma ISO 9001.2008 que 

se encuentra implementado en la Empresa es robusto y se ha fortalecido 

a través del tiempo lo que se evidencia en la disminución de las No 

Conformidades encontradas en la última evaluación al Sistema mediante 

la lista de verificación realizada pero aún existen procesos que requieren 

de seguimiento continuo como: 

 

El Enfoque al Cliente debe ser abordado de manera especial ya que la 

información de retroalimentación de los clientes existe pero no se toma en 

consideración ni se tabulan sus datos para su posterior utilización por lo 

que se recomienda. 
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     Elaborar un resumen semanal de las llamadas recibidas en donde se 

clasifique por categorías los diferentes motivos asignando un 

departamento responsable de atender o resolver la llamada dl cliente o 

consumidor. Este informe va a recopilar la información suficiente para que 

el departamento responsable pueda contactar al cliente, el responsable 

deberá ser el Jefe o Gerente de ese departamento dependiendo del 

organigrama del área comunicada. Los datos tomados durante la llamada 

a la línea telefónica 1800-ALIMENTOS pueden ser: 

 

 Hora 

 Nombre del cliente 

 Teléfono 

 Dirección 

 *Motivo 

 Departamento comunicado 

 Fecha de comunicación a Departamento responsable. 

 

     Se sugiere la utilización del siguiente formato con la finalidad de poder 

contabilizar la información posteriormente. 

 

CUADRO 6 

FORMATO DE LLAMADAS 1800-ALIMENTOS 

 
Fuente: Productora y Comercializadora de Productos Alimenticios.          
Elaborado por: Velastegui Pincay Yadira 

Fecha Hora Nombre Cliente Teléfono Dirección *Motivo
Departamento 

comunicado

Fecha de 

comunicación a 

Llamadas recibidas 1800-ALIMENTOS
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     En la descripción de los motivos así como en la asignación de 

responsabilidades se sugiere clasificarlos por los siguientes conceptos: 

 

CUADRO 7 

CATEGORIZACIÒN DE MOTIVOS 

 
Fuente: Productora y Comercializadora de Productos Alimenticios.          
Elaborado por: Velastegui Pincay Yadira 

 

     Esta clasificación luego nos ayudará a elaborar una estadística de las 

principales causas que afectan la satisfacción del cliente y nos permitirá 

realizar un análisis de las causas y un plan de acción orientado a reducir o 

eliminar los problemas de calidad de producto o servicio. Este informe 

semanal deberá ser enviado a la Gerencia de mercadeo. 

 

     Se sugiere actualizar el manual de funciones del Asistente de 

Mercadeo como responsable de compilar la información que el operador 

telefónico entregará en el formato propuesto cada semana. El 

responsable deberá darle seguimiento a la debida atención o resolución 

del motivo que originó la llamada mediante un indicador de estatus: 

Abierto si no se ha resuelto y cerrado si se ha respondido al cliente. Como 

en el ejemplo dado a continuación: 

 

*Motivo
Departamento 

responsable

Producto No Conforme a específicaciones: roto, en mal estado, incompleto, cualquier 

avería visible dentro y fuera del empaque.
Aseguramiento de Calidad

Factura incorrectas: descripción, valor, numeración, datos del cliente. Crédito y CobranzasAtención del cliente: Comportamiento inadecuado del vendedor, transportista o 

recaudador. Demoras en entrega de producto al cliente. Ventas y Distribución

Publicidad y Otros motivos. Mercadeo

Llamadas cerradas >  70%

Llamadas recibidas

Indicador de llamadas 1800-ALIMENTOS
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TABLA 6 

RESPONSABLES DE RECLAMOS 

Departamento responsable 
Llamadas 

mensuales 
Abierto Cerrado 

Indicador 
mensual 

Aseguramiento de Calidad 15 1 11   

Crédito y Cobranzas 10 1 9   

Ventas y Distribución 7   6   

Mercadeo 4 1 1   

Total mensual 36 3 27 75% 
Fuente: Productora y Comercializadora de Productos Alimenticios.          
Elaborado por: Velastegui Pincay Yadira 

 

     La meta es cerrar más del 70 % de llamadas recibidas durante el mes, 

este objetivo ha sido trazado por los Directores Ejecutivos de la Empresa 

para todos los procesos donde se mida la eficiencia.  

Los datos recopilados en este formato nos brindarán la información 

suficiente para construir un diagrama de Pareto de las causas que 

motivan los reclamos o llamadas al 1800-ALIMENTOS. Detallamos a 

continuación una simulación de datos: 

 

GRÁFICO 17 

DIAGRAMA DE PARETO LLAMADAS 

 
Fuente: Productora y Comercializadora de Productos Alimenticios.          
Elaborado por: Velastegui Pincay Yadira 
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 Los datos obtenidos generarán planes de acción a tomar por cada 

departamento responsable, dichos planes podrán ser programados en 

un calendario laboral a fin de resolver de manera inmediata los que 

tengan mayor afectación a la calidad. 

 La Empresa posee una buena estructura organizacional y pese a 

tener documentados sus procesos y sus manuales de funciones, la 

elaboración, gestión seguimiento y control de cumplimiento de los 

mismos no son parte de ningún proceso documentado. Por lo que se 

recomienda la implementación de un listado maestro de todos los  

Indicadores de Gestión por Funciones o cargos y se detalle de que 

manera aportan para lograr los objetivos estratégicos de la Empresa. 

Además de incluirlos en los manuales de funciones de cada cargo. 

 La Organización debe preservar el producto durante el proceso interno 

y la entrega al destino previsto para mantener la conformidad con los 

requisitos, en este punto el principal problema detectado es el 

cumplimiento de cronogramas de limpieza debida a la rotación del 

personal del área por lo que se recomienda la capacitación a todos los 

responsables de ese proceso en el contenido de sus funciones y la 

importancia del cumplimiento de todos los requisitos de la Norma y del 

Cliente, esta sugerencia se puede implementar mediante un 

cronograma de actividades orientadas a lograr el cumplimiento de las 

especificaciones del Producto.  

 

     Los resultados del plan de acción se pueden medir mediante el 

siguiente indicador: 

TABLA 7 

INDICADOR DE NO CONFORMIDAD 

Indicador Métrica Fuente Meta 

No 
Conformidades 
en el proceso de 

fabricación 

(Número de no conformidades 
levantadas-número de No conformidades 

cerradas/ No conformidades 
levantadas)*100 

Registro de No 
conformidades 

de Calidad 
80% 

Fuente: Productora y Comercializadora de Productos Alimenticios.          
Elaborado por: Velastegui Pincay Yadira 
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CUADRO 8 

PLAN DE ACCIÒN CORRECTIVA 

Fuente: Productora y Comercializadora de Productos Alimenticios.          
Elaborado por: Velastegui Pincay Yadira 

 

     La meta en los Indicadores de Calidad es el cumplimiento del 80 % 

como mínimo este valor lo asignan los Directores Ejecutivos .En lo que va 

del año los valores históricos nos muestran que al no existir una medición 

sobre el cierre de las No conformidades de calidad reportadas como 

consecuencia directa no se diligencian con la urgencia requerida.  

GRÁFICO 18 

NO CONFORMIDADES DEL PROCESO DE FABRICACIÒN 

 
Fuente: Productora y Comercializadora de Productos Alimenticios.          
Elaborado por: Velastegui Pincay Yadira 

Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Revisión y validación de procedimientos de elaboración 

de producto conforme a las especificaciones de calidad.

Capacitación en Buenas Prácticas de Manufactura a Dep. 

Distribución y Ventas

Capacitación en Buenas Prácticas de Almacenamiento a 

Dep. Distribución y Ventas

Elaborar procedimiento de muestreo y verificación de 

cumplimiento de normas de calidad en Bodega de 

Producto Terminado

Auditoría de Buenas Prácticas de Manufactura en 

Bodegas de Almacenamiento y Planta de producción.

PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

dic-15oct-15jul-15 ago-15 sep-15jun-15 nov-15

PLAN DE ACCION CORRECTIVA CALIDAD
Responsable: Jefe de Aseguramiento de Calidad.
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3.2.2. Sistema de Gestión de Medio Ambiente. 

     Dado que los resultados de los análisis de la calidad de agua del 

efluente  impacta negativamente a la calidad del agua del Río Guayas que 

es donde desemboca por no existir alcantarillado sanitario en la zona y 

debido a que son causadas por las operaciones propias del 

funcionamiento de una planta productora y comercializadora de productos 

alimenticios y  las cuales no reciben ningún tratamiento previo a la 

descarga final. Se recomienda aplicar las medidas ambientales 

necesarias, es decir la construcción de una planta de tratamiento de 

aguas residuales a efecto de mejorar y ajustar las operaciones 

industriales dentro de las normas ambientales vigentes en el país. 

Además, es importante que todo el personal colabore y se involucre 

activamente en el desarrollo y ejecución de las actividades. 

 

     La Empresa Productora y Comercializadora de Productos Alimenticios 

cuenta con un Plan de Manejo ambiental que incluye la construcción de la 

planta de tratamiento de aguas residuales pero su ejecución se ha 

postergado por varios meses pese a recibir las notificaciones 

reglamentarias por parte del ente regulador como es la Dirección de 

Medio Ambiente del municipio de la ciudad así como el Ministerio de 

Medio Ambiente.  

 

     Se ha presentado ante los accionistas y Directores Ejecutivos las 

propuestas de la planta de tratamiento de aguas residuales pero los 

plazos otorgados por la DMA han vencido sin que se haya tomado una 

decisión definitiva para la construcción de la misma. 

 

     Las actividades se han postergado de forma que la Empresa corre el 

riesgo de ser sancionada por acción económica con las multas y además 

de una sanción penal para el representante legal de la compañía. El plazo 

estipulado para la construcción es de dos años, caducándose ese plazo 
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dentro de seis meses por lo que es de suma importancia la ejecución del 

proyecto. 

CUADRO 9 

CRONOGRAMA DE CONSTRUCCIÒN PTAR 

 
Fuente: Productora y Comercializadora de Productos Alimenticios.          
Elaborado por: Velastegui Pincay Yadira 

 

     El código de colores del cronograma se detalla a continuación: 

 

CODIGO DE COLORES 

    
 

REALIZADO   

    
 

NO REALIZADO 

      EN PROCESO   

 

     Este cronograma de actividades debió ser ejecutado sin retraso sin 

embargo como podemos ver en rojo la construcción de la planta de 

tratamiento no se ha ejecutado con lo que la Empresa incumple no solo 

con la legislación vigente sino con los compromisos adquiridos con la 

DMA. Se sugiere implementar un indicador de cumplimiento de 

CRONOGRAMA PLAN MANEJO AMBIENTAL

SUBACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Definir espacio fisico para construccion de planta 

de tratamiento de aguas residuales y definir el 

tipo de separacion que la gerencia general quiere 

realizar

Cotizar propuestas para la separacion de las 

aguas residuales (domesticas e industriales) y 

construccion de pozo septico para aguas 

domesticas donde se incluya el diseño y obra 

civil

Aprobacion por gerencia del proveedor que  

realizara la separacion de aguas residuales

Separacion de aguas residuales

Cotizar propuestas para los estudios de 

tratabilidad de aguas industriales y analisis fisico - 

quimico

Realizar estudios de tratabilidad de aguas 

industriales

Cotizar propuestas para la construccion de la 

planta de tratamiento de aguas industriales

Aprobacion por gerencia general de la planta de 

tratamiento de aguas industriales

Construccion de la planta de tratamiento de 

aguas industriales

ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 jul-15may-15 jun-15
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cronograma con una meta 100 % debido a las sanciones que puede 

causar el no cumplimiento de la Normativa Medio Ambiental vigente. 

TABLA 8 

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE PMA 

Indicador Métrica Fuente Meta 

Cumplimiento de 
Plan de Manejo 

Ambiental 

Actividades ejecutadas/ Actividades 
Planeadas 

Plan de Manejo 
Ambiental 

100% 

Fuente: Productora y Comercializadora de Productos Alimenticios.          
Elaborado por: Velastegui Pincay Yadira 

 

 

3.2.3. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 

     Debido a que el índice de frecuencia de accidentabilidad es elevado y 

ha venido en crecimiento en los últimos años pese a que existe una 

unidad de Seguridad y Salud Ocupacional en la empresa  se recomienda 

realizar un plan de capacitación para planificar, organizar, controlar y 

evaluar todas aquellas actividades orientadas a prevenir, mantener y 

mejorar la salud de los trabajadores, con la finalidad de evitar accidentes 

de trabajo y enfermedades profesionales. Y levantar un indicador de 

Gestión que mida periódicamente el cumplimiento y eficacia de dicho 

plan. 

 

     Se sugiere el siguiente plan de actividades para disminuir el índice de 

frecuencia de Accidentabilidad en la Empresa Productora y 

Comercializadora de Productos Alimenticios. La creación de una cultura 

de seguridad industrial permitirá que todos los colaboradores de la 

empresa puedan laborar en un ambiente tranquilo y seguro, además de 

crear en cada uno la conciencia de seguridad para cuidar no sólo su 

integridad sino también del bienestar de sus compañeros de trabajo y 

como consecuencia sus familias beneficiándose directamente la Empresa. 

Si bien es cierto la Empresa cuenta con un Departamento de Seguridad 

Industrial y un Sistema de gestión, el mismo se ha visto afectado por la 
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rotación de personal por lo que el Sistema de Gestión debe ser fortalecido 

y dejar de ser un Departamento aislado e integrarse con los demás 

Sistemas. Se recomienda el siguiente Plan para crear una cultura de 

Seguridad e incluirlo en el Plan vigente de Seguridad Industrial de 2015. 

CUADRO 10 

PLAN DE TRABAJO SSO 

 
Fuente: Productora y Comercializadora de Productos Alimenticios.          
Elaborado por: Velastegui Pincay Yadira 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
SOLICITAR PLANEACION DE PROYECTOS O 

MODIFICACIONES EN INSTALACIONES O LINEAS DE 

PRODUCCION

REVISAR Y ACTUALIZAR MATRIZ DE RIESGOS

MEDICIONES DE RIESGOS REVISAR MATRIZ DE RIESGOS Y EN BASE A ESO 

REALIZAR O SOLICITAR LAS MEDICIONES RESPECTIVAS

REVISAR EL PLAN DE EVACUACION Y PROCEDIMIENTOS 

DE EMERGENCIA
COORDINAR CAPACITACION AL PERSONAL EN PLAN DE 

EVACUACION Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA

REACTIVAR BRIGADAS DE EMERGENCIA Y CAPACITAR A 

LAS MISMAS
VERIFICAR FUNCIONAMIENTOS DE SISTEMAS DE 

EMERGENCIA Y CONDICIONES INSEGURAS EN RUTAS 

DE EVACUACION

REGLAMENTO DE SSO DIFUSION DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD IND

PROFESIOGRAMAS

REALIZAR ANALISIS DE RIESGOS POR CARGOS PARA 

REALIZACION DE PROFESIOGRAMA

MANEJO DE QUIMICOS CAPACITAR AL PERSONAL EN MANEJO DE SUSTANCIAS 

QUIMICAS Y ROTULACION DE QUIMICOS

ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15jul-15RECURSOS 

2015

SIMULACROS

jun-15

RENOVACION DE MAPA DE RIESGOS DE 

SUMESA
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3.3. Propuesta de Integración. 

 

     En la actualidad las empresas u organizaciones independientemente 

de su tamaño se encuentran obligadas a cumplir con las Normativas 

Legales Vigentes en los aspectos  de Calidad, Medioambiente y 

Seguridad y Salud en el trabajo por lo que la implementación de los 

Sistemas de Gestión individuales está resultando ser una práctica común 

en el ambiente empresarial. Lo que ha llevado a las Organizaciones a 

preocuparse por encontrar la manera adecuada de integrar esos Sistemas 

y así incrementar la eficiencia de sus procesos, optimizar el uso de sus 

recursos  y disminuir los costes asociados. 

 

     El objetivo principal de esta investigación es elaborar una propuesta de 

integración de los Sistemas de gestión de una empresa productora y 

comercializadora de productos alimenticios, entonces basándonos en esta 

premisa proponemos lo siguiente: 

 

     Las Evaluaciones individuales de los Sistemas de Gestión por medio 

de las listas de verificación han dado las pautas sobre los principales 

problemas que deben resolverse, Pero dichas soluciones no deberán 

ejecutarse de manera aislada sino de forma integral: 

 

     Todos los Sistemas de Gestión apoyan su implementación y su 

preservación a través de tiempo a la utilización de una metodología muy 

conocida “El círculo de Deming” basada en cuatro principios básicos: 

 

 Planificar 

 Hacer 

 Verificar 

 Actuar 

     El desarrollo de estructura única que soporte los tres sistemas de 

Gestión soportadas en el circulo de Calidad. 
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FIGURA 10 

 CÍRCULO DE DEMING PHVA 

 

        Fuente: Productora y Comercializadora de Productos Alimenticios.          
        Elaborado por: Velastegui Pincay Yadira 

 

     Para planificar se debe elaborar un plan de Integración de los 

Sistemas de Gestión de Calidad, Medioambiente y Seguridad y Salud en 

el trabajo. Este plan de trabajo debe contemplar el análisis e 

identificación. 

 

a) Los Beneficios esperados. 

b) Los recursos necesarios. 

c) Un cronograma de integración. 

d) Responsable o Líder. 

e) Capacitación en Sistemas Integrados de Gestión a los líderes y 

responsables de los procesos. 

f) Nivel de integración de los procesos. 

g) Plan de Integración. 

h) Apoyo de la Alta Dirección 
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     Tomando en consideración estos aspectos se sugiere el siguiente Plan 

de Integración: 

CUADRO 11 

PLAN DE IMPLEMENTACIÒN SIG 

 
Fuente: Productora y Comercializadora de Productos Alimenticios.          
Elaborado por: Velastegui Pincay Yadira 

Objetivo Planes de Acción Responsable JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Actualizar los manuales de funciones 

incluyendo la Gestiòn de Calidad, Medio 

Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo

Actualizar los procedimeintos e instructivos 

incluyendo la Gestiòn de Calidad, Medio 

Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo

Implementaar un comitè de Integraciòn de 

los Sistemas de Gestiòn con la participaciòn 

de los lìderes de los procesos de Calidad, 

Medio Ambiente y Seguridad y Salud 

Ocupacional.

Capacitaciòn en Sistemas Integrados de 

Gestiòn

Implementaciòn de Sistema Integrado 

Investigar opciones de herramientas para la 

automatización de la gestión  del SIG

Definir responsabilidades de nuevos 

procedimientos asociados al Sistema 

Integrado

Elaborar una Polìtica Integral

Elaborar un manual de Gestiòn Integrada

Buscar, evaluar y seleccionar la 

metodología adecuada para el desarrollo de 

un programa de formación orientado a 

reforzar la cultura de calidad en la compañía

Desarrollar y ejecutar  el programa de 

formación orientado a reforzar el 

conocimiento y la importancia de la cultura 

de calidad.

Elaborar el programa de formación de 

auditores internos de calidad SIG, búsqueda 

y selección de proveedores

Desarrollar el programa de formación de 

Auditores Internos de calidad SIG

Elaborar el programa de auditorias internas

Ejecutar un de Auditorìas Internas al SIG

Efectuar el seguimiento al proceso de cierre 

de no conformidades levantadas en las 

auditorias internas y externas

Implementar el Indicador de cumplimiento al 

proceso de cierre de No Conformidades 

levantadas en las Auditorìas Interna a los 

Sistemas de Calidad, Medio Ambiente y 

Seguridad y Salud en el trabajo.

Desarrollar e implementar el modelo de 

evaluación del SIG

Lanzamiento y capacitación del nuevo 

sistema de evaluación del SIG

EMPRESA  PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

PLAN DE IMPLEMENTACIÒN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÒN

Gerencia de 

Procesos

Gerencia de 

Procesos

Mejorar la 

calidad de la 

gestión 

administrativa 

del Sistema de 

Gestión 

Alinear los 

Sistemas de 

Gestión como 

un Sistema 

Integrado que 

incluya la 

Gestiòn de 

Calidad, 

Gestiòn de 

Medio 

Ambiente y 

Gestiòn de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo

 Fortalecer 

cumplimiento 

del Sistema 

Integrado de 

Gestión de 

procesos

QUIÉN

Gerencia de 

Procesos

QUÈ CÓMO
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     El hacer o realizar conlleva a la implantación in situ del plan bajo la 

supervisión de un Líder dedicado solamente a este proceso. 

 

     La verificación es el seguimiento de la mejora de la Integración de los 

sistemas y contempla la evaluación de la eficacia del plan. Para garantizar 

que la implementación perdure en el tiempo se sugiere un período de  

seguimiento es decir un plan de trabajo para validar que el Sistema 

Integrado este funcionando eficientemente.  

 

CUADRO 12 

PLAN DE EVALUACIÒN Y SEGUIMIENTO  SIG 

 
Fuente: Productora y Comercializadora de Productos Alimenticios.          
Elaborado por: Velastegui Pincay Yadira 

Objetivo Planes de Acción Responsable ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Elaborar un plan de trabajo para el 

desarrollo de la documentación exigida por 

las normas de forma conjunta con las áreas 

responsables de las certificaciones

Desarrollar el proceso de documentación, 

validación y capacitación de los requisitos 

exigidos de acuerdo a la certificación 

requerida, junto con los lideres de procesos

Buscar y seleccionar la compañía que nos 

acompañará en el proceso de diagnostico, 

auditoria y certificación para la obtención del 

certificado de calidad ISO 9001

Elaborar y ejecutar con el proveedor 

seleccionado el programa de diagnostico 

Implementar las mejoras definidas en el 

diagnóstico

Solicitar y ejecutar el proceso de 

certificación externa

PLAN DE EVALUACIÒN Y SEGUIMIENTO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÒN

EMPRESA  PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Garantizar que 

el sistema de 

gestión cumple 

con los 

requerimientos 

para 

certificaciones 

locales e 

internacionales

Gerencia de 

Procesos

2015 CÓMO QUIÉN CUÁNDO
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     El Actuar significa la revisión y mejora del Sistema Integrado. Esta 

revisión contempla la Implementación de Indicadores de Gestión 

Integrados y la validación que los objetivos han sido alcanzados. Se 

propone la medición a través de Indicador de Cumplimiento de los 

cronogramas o planes de trabajo tanto en el período de implementación 

como en el de evaluación y seguimiento: 

 

TABLA 9  

INDICADOR DE PLAN DE EVALUACIÒN Y SEGUIMIENTO  SIG 

 
Fuente: Productora y Comercializadora de Productos Alimenticios.          
Elaborado por: Velastegui Pincay Yadira 

 

     Cada mes se puede evaluar el cumplimiento del cronograma o plan de 

trabajo tanto de los planes de mejoramiento de cada Sistema 

Individualmente así como del Plan de Integración como sugerimos a 

continuación: 

CUADRO 13 

CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMAS SIG 

 
Fuente: Productora y Comercializadora de Productos Alimenticios.          
Elaborado por: Velastegui Pincay Yadira 

 

     Costos asociados a la Implantación del Sistema Integrado.- Se ha 

realizado una valorización de los recursos económicos necesarios para 

Indicador Mètrica Meta

Cumplimiento de Cronograma Numero de actividades efectuadas/ actividades planificadas 100%

AREA JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Sistema de Gestiòn de 

Calidad

Sistema de Gestiòn de 

Medio Ambiente

Sistema de Gestiòn de 

Seguridad y Salud 

OcupacionalSistema Integrado de 

Gestiòn

Cumplimiento de Cronogramas



Propuesta    87 

cada una de las actividades que conforman el Plan de Integración de los 

Sistemas de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 

     A continuación se presenta un resumen de los gastos que se van a 

generar durante este proceso.  

 

     El recurso humano y el recurso económico asignado a estas 

actividades deberán ser aprobadas por la los accionistas y Direcciones 

ejecutivas. 

CUADRO 14 

COSTOS DE IMPLEMENTACIÒN SIG 

 
  Fuente: Productora y Comercializadora de Productos Alimenticios.          
  Elaborado por: Velastegui Pincay Yadira 

Objetivo Planes de Acción $

Actualizar los manuales de funciones incluyendo la 

Gestiòn de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y 

Salud en el Trabajo

               400,00   

Actualizar los procedimeintos e instructivos 

incluyendo la Gestiòn de Calidad, Medio Ambiente y 

Seguridad y Salud en el Trabajo

               400,00   

Implementar un comitè de Integraciòn de los 

Sistemas de Gestiòn con la participaciòn de los 

lìderes de los procesos de Calidad, Medio Ambiente 

y Seguridad y Salud Ocupacional.

               600,00   

Capacitaciòn en Sistemas Integrados de Gestiòn             2.100,00   

Implementaciòn de Sistema Integrado             7.500,00   

Investigar opciones de herramientas para la 

automatización de la gestión  del SIG
               600,00   

Definir responsabilidades de nuevos procedimientos 

asociados al Sistema Integrado
                  40,00   

Elaborar una Polìtica Integral             1.500,00   

Elaborar un manual de Gestiòn Integrada             1.500,00   

Buscar, evaluar y seleccionar la metodología 

adecuada para el desarrollo de un programa de 

formación orientado a reforzar la cultura de calidad 

en la compañía

               300,00   

Desarrollar y ejecutar  el programa de formación 

orientado a reforzar el conocimiento y la importancia 

de la cultura de calidad.

               600,00   

Elaborar el programa de formación de auditores 

internos de calidad SIG, búsqueda y selección de 

proveedores

                  40,00   

Desarrollar el programa de formación de Auditores 

Internos de calidad SIG
               300,00   

Elaborar el programa de auditorias internas             1.500,00   

Ejecutar un de Auditorìas Internas al SIG             1.500,00   

Implementar el Indicador de cumplimiento al 

proceso de cierre de No Conformidades levantadas 

en las Auditorìas Interna a los Sistemas de Calidad, 

Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el trabajo.

                  40,00   

Desarrollar e implementar el modelo de evaluación 

del SIG

            1.500,00   

Lanzamiento y capacitación del nuevo sistema de 

evaluación del SIG
            1.500,00   

Total $           21.920,00   

EMPRESA  PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS

PLAN DE IMPLEMENTACIÒN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÒN

Mejorar la 

calidad de la 

gestión 

administrativa 

del Sistema de 

Gestión 

Alinear los 

Sistemas de 

Gestión como 

un Sistema 

Integrado que 

incluya la 

Gestiòn de 

Calidad, 

Gestiòn de 

Medio 

Ambiente y 

Gestiòn de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo

 Fortalecer 

cumplimiento 

del Sistema 

Integrado de 

Gestión de 

procesos

RECURSOSQUÈ CÓMO
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3.3.1. Costo Beneficio de la Propuesta de Integración. 

 

CUADRO 15 

COSTO-BENEFICIO DE LA PROPUESTA DE INTEGRACIÓN 

 
 Fuente: Productora y Comercializadora de Productos Alimenticios.          
 Elaborado por: Velastegui Pincay Yadira

Identificaciòn de 

problemas
Actividades

Costos de 

Incumplimient

Costo de 

Cumplimient
Observaciones

Separación de aguas domésticas e 

industriales
          22.000   

ART 437 B LEY REFORMATORIA AL CODIGO PENAL  .- PRISION 

DE 1 A 3 AÑOS POR VERTER RESIDUOS POR ENCIMA DE 

LIMITES FIJADOS DE CONFORMIDAD CON LA LEY, SI TAL 

ACCION CAUSAR O PUDISE CAUSAR PREJUICIOS O ALTERACION 

DEL MEDIO AMBIENTE

Construcción PTAR        186.928   

ART 437 C LEY REFORMATORIA AK CODIGO PENAL  .- PRISION 

DE 3 A 5 AÑOS CUANDO SE OCASIONES DAÑOS A LA SALUD O 

BIENES DE PERSONAS, PREJUICIOS DE CARÁCTER 

IRREVERSIBLE, ACTVIDADES CLANDESTINAS, AFECTACION 

GRAVE A RECURSOS NATURALES

Evacuación de hidroclearner por 

año
-            9.000   

Multas -          70.800   
ART 284 DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS TECNICAS 

AMBIENTALES.- a.-) IMPOSICION DE UNA MULTA ENTRE LAS 

VEINTE (20) Y DOSCIENTO (200), REMUNERACIONES 

Suspensión de Actividad  7 días 

(Ventas + sueldos)
-       875.000   

ART 285 SUSPENSION DE LA ACTIVIDAD  .- EN EL CASO DE 

EXISTIR NC- IDENTIFICADAS EN EL PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL Y/O NORMATIVA AMBIENTAL VIGENTE, 

COMPROBADAS MEDIANTE LOS MECANISMOS DE CONTROL, 

PODRA SUSPENDER LA ACTIVIDAD HASTA QUE LOS HECHOS 

SEAN SUBSANADOS

subtotal -       954.800          208.928   

Costo de Accidentes por año en 

horas laborables (2014)
             1.470   

Costo de no producir por 

accidentes laborales

Evaluación del Sistema de 

Seguridad Ind. Por auditoría SART

Capacitación en Seguridad 

Industrial a colaboradores de la 

Empresa

Multas -            7.080   

subtotal -            5.610                      -     

Implementaciòn BPM           60.000   

Decreto Ejecutivo 3253 de BPM y la RESOLUCIÓN No. 12 247 

(SE EMITE LA POLÍTICA DE PLAZOS DE 

CUMPLIMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA PARA 

PLANTAS PROCESADORAS DE ALIMENTOS). ESTE CERTIFICADO 

SUSTITUIRÁ EL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO ANUAL.

Certificaciòn sellos INEN           50.000   

Certificaciòn ISO 9001:2008             5.000   

Diagnistico y Auditorìa Externa ISO             1.500   

Capacitación en cumplimiento 

Normas ISO
            5.000   

Costo de no vender por falta de 

sellos INEN o BPM 1 mes
-    3.000.000   

subtotal -    3.000.000          121.500   

Total -  3.960.410        330.428   

Conformidad de 

Calidad de 

Producto o 

Servicio

Sistema de 

Auditorìas de 

Riesgos del 

Trabajo 

Planta de 

Tratamiento de 

aguas residuales

Anàlisis de Costo-Beneficio del Cumplimiento de las Normativas Legales EMPRESA PORDUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS
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ANEXO 1 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE AUDITORÍA  ISO 9001;2008 

 

No. Requerimiento
ND 

NH

H 

ND

D 

NH

D     

H Cumplimiento

1
La organización Debe establecer, documentar, implementar y mantener un Sistema de Administración 

de Calidad
1 C/Manual de Calidad

La organización Debe: C/Manual de Calidad

Identificar los procesos 1

Determinar la secuencia e Interacción de estos procesos 1 Mapa y Enfoque de Procesos

Determinar los Criterios y Métodos para la Operación y Control de los Procesos 1

Asegurar la Disponibilidad de Recursos e Información 1

Monitorear, Medir y Analizar los Procesos 1

Implementar acciones para lograr los resultados planeados y el mejoramiento continuo de los 

procesos
1

3 La organización Debe Administrar los procesos de acuerdo a los requerimientos de ISO 9001: 2008 1 C/Manual de Calidad

4 La organización Debe asegurar control sobre sus procesos con fuentes o apoyos externos 1

5 La organización Debe de Identificar los procesos con apoyo externo dentro del Sistema de Calidad 1

C/Manual de Calidad

La Documentación del Sistema de Calidad Debe incluir:

Política y Objetivos de Calidad 1

Manual de Calidad 1

Procedimientos Documentados 1

Documentar para la efectiva planeación, operación y control de sus procesos 1

C/Manual de Calidad

La organización Debe desarrollar un Manual de Calidad que incluya:

Alcance del Sistema de Administración de Calidad 1

Procedimientos Documentados 1

Descripción de la interacción de los procesos 1

C/Manual de Calidad

8 La organización Debe controlar los Documentos 1
Lista Maestra de Documentos por 

Calidad y cada depto.

9 La organización Debe controlar los Registros 1

10 La organización Debe Establecer un Procedimiento Documentado de Control de Documentos 1 Con procedimiento pdr

C/Manual de Calidad

11 Los Registros Deben establecerse y mantenerse 1

12 Los registros Deben mantenerse legible y fácilmente identificables y recuperables 1

13 La organización Debe Establecer un Procedimiento Documentado de Control de Registros 1 Con procedimiento pdr

C/Manual de Calidad

14
La Alta Dirección de La organización Debe ofrecer evidencia para desarrollar e implementar el Sistema 

de Calidad
1

C/Manual de Calidad

15
La alta Administración Debe asegurar que los requerimientos de los clientes se determinen y se 

cumplan con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente.
1

Con procesos según el manual de 

calidad

C/Manual de Calidad y Tarjetas con 

Visión, Misión, Valores y Política de 

Calidad

La alta administración Debe asegurar que la política de calidad: 1

Incluya compromiso para cumplir con los requerimientos y el mejoramiento continuo 1

Ofresca infraestructura 1

Sea Comunicada y Entendida 1

Sea revisada 1

ND= No Docuentado NH= No se Hace  D= Documentado  H= Se Hace

4.1 Requerimientos Generales

4.2 Requerimientos de Documentación - Generalidades

5.1 Compromiso de la Dirección

4.2.4 Control de Registros

4.2.3 Control de Documentos

4.2.2 Manual de Calidad

7

5.3 Política de Calidad

5.2 Enfoque a los Clientes

2

6

16
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C/Manual de Calidad y

Objetivos, Indicadores y Metas de los 

Procesos

17
La alta Administración Debe Asegurar que los Objetivos de Calidad sean establecidos en las funciones 

y niveles relevantes.
1

18 Los Objetivos de Calidad Deben ser medibles y consistentes con la política de calidad 1

9 La alta administración Debe#9 definir objetivos de calidad y mediciones 1

C/Manual de Calidad

La Alta Administración Debe de asegurar que: 1

La planeación del sistema se realice para cumplir con la sección 4.1 1

La integridad del Sistema 1

C/Manual de Calidad y Descripciones 

de Puestos

20
La Alta Administración Debe asegurar que las responsabilidades y autoridad estén definidas y 

comunicadas
1

C/Manual de Calidad

21 La Alta Administración Debe asignar un Responsable 1

Las responsabilidades y autoridad Deben incluir:

Establecer, implementar y mantener los procesos necesarios 1

Reportar el desempeño y necesidad de mejoramiento del sistema de calidad 1

Asegurar promoción en los requerimientos de los clientes 1

C/Manual de Calidad

23
La Alta Administración Debe Asegurar que se hayan establecido apropiados procesos de 

comunicación
1

C/Manual de Calidad

24 La Alta Administración Debe hacer revisiones al sistema de calidad 1

25 Estas revisiones Deben incluir el evaluar oportunidades de mejoramiento y la necesidad de cambios 1

26 Deben mantenerse regsitros o reportes de revisiones directivas 1

C/Manual de Calidad

Las fuentes o entradas para las revisiones Directivas Deben incluir:

resultados de auditorias, 1

retroalimentación de los clientes, 1

desempeño de los procesos y cumplimiento de los productos, 1

status de las acciones correctivas y preventivas, 1

acciones de seguimiento de revisiones directivas previas, 1

cambios que pudieran afectar el Sistema de Administración de Calidad, y 1

Recomendaciones para mejoramiento 1

C/Manual de Calidad

Los resultados de las Revisiones Deben incluir:

mejoramientos del Sistema de Administración de Calidad y sus procesos, 1

mejoramientos de los productos en relación a los requerimientos de los clientes, y 1

necesidades de recursos. 1

Con procesos según el manual de 

calidad

La organización Debe determinar y ofrecer los recursos necesarios para:

implementar y mantener el Sistema de Administración de Calidad y mejorar continuamente su

efectividad, y 
1

mejorar la satisfacción de los clientes cumpliendo con los requerimientos de los clientes mismos 1

C/Manual de Calidad

30 El personal Debe ser competente y capaz 1 Con proceso PRH

Con proceso PRH

La organización Debe:

Determinar la competencia o capacidad necesarias del personal que ejecute trabajo que afecte la

calidad de los productos 
1

ofrecer entrenamiento o tomar otras acciones para satisfacer dichas necesidades, 1

evaluar la efectividad de las acciones tomadas, 1

asegurar que el personal esté consientes de la relevancia e importancia de sus actividades y como

éstas contribuyen al logro de los objetivos de calidad, y
1

mantener registros apropiados de educación, entrenamiento, habilidades y experiencia (ver 1

C/Manual de Calidad

32
La organización Debe determinar, ofrecer y mantener una infraestructura necesaria para lograr 

conformidad con los requerimientos de los productos.
1

33 La organización Debe determinar y administrar un medio ambiente laboral. 1

C/Manual de Calidad

34
La organización Debe Planear y Desarrollar los procesos necesarios para la elaboración de los

productos
1 Con proceso PPP

35
La planeación de la elaboración de los productos Debe ser consistente con requerimientos con los 

otros procesos 
1

La organización Debe determinar :

objetivos de calidad y requerimientos para los productos, 1

establecer los procesos y documentos, y ofrecer recursos  específicos para los productos 1

actividades de verificación, validación, monitoreo, inspecciones y pruebas específicas a los productos y 

los criterios de aceptación de los productos mismos, 
1

registros necesarios 1

37
Los resultados de planeaciones Deben estar en una forma adecuada a los métodos de operación de 

la organización.
1

7.1 Planeación de la Elaboración de los Procesos

6.4 Medio Ambiente Laboral

27

31

19

22

5.6.1 Revisiones Directivas - Generalidades

28

29

5.4.2 Planeación de Administración de Calidad

5.4.1 Objetivos de Calidad

5.5.3 Comunicación Interna

5.5.2 Representante de la Dirección

5.5.1 Responsabilidades y Autoridad

36

6.3 Infraestructura

6.2.2 Entrenamiento, Concientización y Competencia

6.2 Recursos Humanos

6.1 Suministro de los Recursos

5.6.3 Resultados de las Revisiones

5.6.2 Fuentes o Entradas de Revisiones
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Con procesos según el manual de 

calidad

La organización Debe determinar:

los requerimientos especificados por los clientes incluyendo envío, soporte y actividades después del 

envío.
1

requierimientos no establecidos por los clientes pero necesarios para su uso 1

requerimientos regulatorios y legales relativos a los productos 1

cualquier requerimiento adicional determinado por La organización 1

C/Manual de Calidad

39 La organización Debe Revisar los Requerimeintos de los Clientes 1

40 Las revisiones Deben conducirse previo al compromiso 1

La organización Debe asegurar:

que se definan los requerimientos de los productos 1

los requerimientos de los contratos u ordenes que difieran de aquellos definidos o expresados 

previamente se resuelvan
1

Cumplir con los requerimientos definidos 1

42 La organización Debe mantener registros o reportes de los resultados de revisiones y acciones 1

43
Debe confirmar La organización previamente los requerimientos no documentados de los 

clientes
1

44
La organización Debe Asegurar el cambio en documentos relevantes y comunicación de los mismos al 

personal cuando cambien los requerimientos de los productos
1

C/Manual de Calidad

45
La organización Debe determinar e implementar disposiciones efectivas para la comunicación con los 

clientes 
1

En La organización no aplica

46 La organización Debe planear y controlar el diseño y desarrollo de los productos 1

La organización Debe determinar: 1

las etapas de diseño y desarrollo 1

revisiones, validaciones y verificaciones 1

responsabilidad y autoridad para el diseño y desarrollo 1

48
La organización Debe administrar las interfases entre diferentes grupos involucrados en el diseño y 

desarrollo
1

49 La organización Debe Actualizar los resultados de planeaciones 1

En La organización no aplica

50
La organización Debe definir y mantener reportes de las fuentes o entradas requeridas por los 

productos
1

Las fuentes o entradas Deben incluir:

requerimientos de funcionalidad y desempeño, 1

requerimientos regulatorios y legales que apliquen 1

cuando aplique, información que se derive de diseños similares previos 1

otros requerimientos esenciales para el diseño y desarrollo mismo 1

52 Deben revisarse estas fuentes o entradas 1

53 Los requerimientos Deben ser completos, no ambiguos y sin conflictos uno con otro 1

En La organización no aplica

54
Los resultados de diseños y desarrollos Deben permitir su verificación contra fuentes o entradas de 

diseño y desarrollo mismo 
1

55 Deben ser aprobados previo a su liberación. 1

Los resultados de diseños y desarrollos Deben 1

cumplir con los requerimientos de las fuentes o entradas de los diseños y desarrollos 1

ofrecer información apropiada para disposiciones de compras, de producción y servicios 1

contener o hacer referencia a criterios de aceptación de los productos 1

especificar las características de los productos 1

En La organización no aplica

57 Debe conducirse revisiones sistemáticas de diseños y desarrollos 1

58
Los participantes de las revisiones Deben incluir representantes de las áreas o funciones involucradas 

con las etapas de diseño y desarrollo a ser revisadas
1

59 Deben mantenerse registros de resultados de revisiones y acciones necesarias 1

En La organización no aplica

60 Las verificaciones Deben ejecutarse de acuerdo con disposiciones planeadas 1

61 Debe mantenerse los registros de resultados de verificaciones y acciones necesarias 1

En La organización no aplica

62
Las liberaciones de productos y el envío de los servicios no Deben proceder hasta que las 

disposiciones planeadas (ver 7.1) se hayan completado satisfactoriamente,
1

63
Los cambios Deben revisarse, verificarse y validarse, conforme sea apropiado, y aprobarse previo a 

su implementación
1

64 Las revisiones de los cambios en los diseños y desarrollos Deben incluir evaluaciones de los efectos 1

En La organización no aplica

65 Los cambios en los diseños y desarrollos Deben identificarse y mantenerse en registros 1

66
Los cambios Deben revisarse, verificarse y validarse, conforme sea apropiado, y aprobarse previo a 

su implementación
1

67
Las revisiones de los cambios en los diseños y desarrollos Deben incluir evaluaciones de los efectos 

de dichos cambios 
1

68 Deben mantenerse los registros de resultados de revisiones de cambios y acciones necesarias 1

Con proceso PCO

69 La organización Debe asegurar que los productos comprados cumplan con lo requerimientos 1

70

El tipo y alcance de los controles aplicados a los proveedores y a los productos comprados Debe 

depender del efecto de los productos comprados mismos sobre la elaboración de los productos 

subsecuentes o de los productos finales

1

71 La organización Debe evaluar y seleccionar proveedores 1

72 Deben establecerse los criterios para selección, evaluación y re-evaluación. 1

73 Deben mantenerse los registros de resultados de evaluaciones y acciones 1

Con proceso PCO

74 Debe describir los productos a ser comprados 1

75 Debe asegurar la adecuación de los requerimientos de compra 1

7.2.2 Revisión de los Requerimientos Relacionados con los Productos

7.2.1 Determinación de los Requerimientos Relacionados con los Productos

7.3.2 Fuentes o Entradas de los Diseños y Desarrollos

7.3.1 Planeación de los Diseños y Desarrollos

7.2.3 Comunicación con los Clientes

47

7.3.6 Validaciones de Diseños y Desarrollos

7.3.5 Verificaciones de Diseños y Desarrollos

7.3.4 Revisiones de Diseños y Desarrollos

7.3.3 Resultados de Diseños y Desarrollos

7.4.2 Información de Compras

7.4.1 Proceso de Compras

7.3.7 Control de Cambios en los Diseños y Desarrollos

51

56

41

38
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Con proceso PCO

76
Debe establecer e implementar inspecciones u otras actividades para asegurar que los  productos 

comprados cumplan con los requerimientos 
1

77 La organización Debe establecer las disposiciones de verificación esperadas y el método de liberación 1

Con procesos según el manual de 

calidad

78 Debe planear y realizar disposiciones de producción y servicios bajo condiciones controladas 1

Las condiciones controladas Deben incluir, conforme apliquen: 1

disponibilidad de información que describa las características de los productos 1

disponibilidad de instrucciones de trabajo 1

uso de equipo adecuado 1

disponibilidad y uso de dispositivos de medición y monitoreo 1

implementación de mediciones y monitoreo 1

implementación de actividades de liberación y envío, y posteriores al envío 1

26
¿Las condiciones controladas para producción y disposiciones de servicio incluyen actividades para la

liberación de los productos y actividades para el envío y posteriores al envío?
1

80 La organización Debe validar los procesos para disposiciones de producción y servicios 1

81 Las validaciones Deben demostrar la habilidad de los procesos 1

82 Debe establecer disposiciones para procesos 1

Con procesos según el manual de 

calidad

83
La organización Debe identificar los productos por medios adecuados a lo largo de la elaboración de 

los productos mismos
1

84
La organización Debe identificar el status de los productos con respecto a requerimientos de 

mediciones  y monitoreos
1

85 La organización Debe controlar y registrar la identificación única de los productos 1

86
La organización Debe ejercer algún cuidado en las propiedades de los clientes cuando éstas se 

encuentren bajo control o sean usadas por la organización misma
1

87
La organización Debe identificar, verificar, proteger y salvaguardar las propiedades que se hayan 

suministrado para su uso o incorporación a los productos mismos
1

88
Debe reportarse al cliente y mantenerse en registros si alguna propiedad de un cliente se pierde, es 

dañada o se determina como inadecuada para su uso
1

Con procesos según el manual de 

calidad

89
La organización Debe conservar la conformidad de los productos durante el procesamiento interno y 

en el envío al destino esperado
1

90 Esta conservación Debe incluir la identificación, manejo, empaque, almacenamiento y protección 1

91 La conservación Debe también aplicar a las partes que se integren en los productos 1

Con procedimiento pce

92
La organización Debe determinar las mediciones y monitoreos a realizarse y los dispositivos de 

medición y monitoreo
1

93
La organización Debe establecer procesos para asegurar que las mediciones y monitoreos puedan 

realizarse y estas se ejecuten 
1

el equipo de medición Debe 1

ser calibrado o verificado en intervalos especificados, cuando tales patrones no existan Deben 

registrarse las bases usadas para calibraciones o verificaciones
1

ser ajustado o reajustado 1

ser identificado 1

estar salvaguardado de ajustes 1

estar protegidos de daños y deterioros 1

95 La organización Debe evaluar y registrar la validez de resultados de mediciones 1

96 La organización Debe tomar acciones apropiadas sobre equipos y cualquier producto afectado 1

97 Deben mantenerse registros de resultados de calibraciones y verificaciones 1

98 Debe confirmarse la habilidad de software de computadora 1

99 Esto Debe ejecutarse previo a su uso inicial y reconfirmarse cuando sea necesario 1

C/Manual de Calidad

100 Debe planear e implementar procesos de medición, monitoreo, análisis y mejoramiento 1

101 Esto Debe incluir la determinación de métodos incluyendo técnicas estadísticas y el alcance en su uso 1

7.4.3 Verificación de los Productos Comprados

7.5.2 Validaciones de los Procesos para Disposiciones de Producción y Servicios

7.5.1 Control de las Disposiciones de Producción y Servicios

8.1 Medición, Análisis y Mejoramiento - Generalidades

7.6 Control de Dispositivos de Medición y Monitoreo

94

7.5.5 Conservación de los Productos

79

7.5.3 Identificación y Rastreabilidad

7.5.4 Propiedades de los Clientes
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   Fuente: Productora y Comercializadora de Productos Alimenticios.          
   Elaborado por: Velastegui Pincay Yadira 

 

PSC

102
La organización Debe monitorear información relativa a la percepción de los clientes de si la 

organización misma ha cumplido con los requerimientos de los clientes
1

103 Deben determinarse los métodos para obtener y usar esta información 1

C/Manual de Calidad

104 Debe conducir auditorias internas 

105 Debe planearse un programa de auditorias 1

106 Deben definirse los criterios, alcance, frecuencia y métodos de las auditorias 1

107 Deben asegurar objetividad e imparcialidad en el proceso de auditorias 1

108 Los auditores no Deben auditar su propio trabajo 1

109 Deben definirse en un Procedimiento Documentado de Auditorias Internas 1 Con procedimiento pai

110
La administración responsable del área auditada Debe asegurar que las acciones se tomen sin algún 

retraso indebido
1

111
Las actividades  de seguimiento Deben incluir la verificación de las acciones tomadas y el reporte de 

resultados de verificación 
1

Cada proceso + PCC + pas

112 La organización Debe aplicar métodos apropiados para el monitoreo 1

113 Estos métodos Deben demostrar la habilidad de los procesos 1

114 Deben tomarse correcciones y acciones correctivas 1

Con proceso PCC

115 La organización Debe medir y monitorear las características de los productos 1

116
Esto Debe realizarse en etapas apropiadas del proceso de elaboración de los productos y de acuerdo 

con las disposiciones 
1

117 Deben mantenerse evidencias de la conformidad 1

118 Los registros Deben indicar la(s) persona(s) que autoricen las liberaciones de productos 1

119
Las liberaciones de productos y el envío de los servicios no Deben proceder hasta que las 

disposiciones planeadas se hayan completado satisfactoriamente
1

C/Manual de Calidad

120
La organización Debe asegurar que el producto que no cumpla con requerimientos sea identificado y 

controlado
1

121 El producto no conforme Debe definirse en un Procedimiento Documentado 1 Con procedimiento pnc

La organización Debe tratar el producto no conforme con una o más de las siguientes formas 1

tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada 1 Con procedimiento pas

autorizando su uso, liberación o aceptación por concesión por una autoridad relevante, y cuando 

aplique, por el cliente
1

tomando acciones para excluir el producto de su uso o aplicación esperada y original 1 Con procedimiento pnc

123 Deben mantenerse registros de las no conformidades y acciones subsecuentes tomadas 1

124 El producto no conforme corregido, Debe estar sujeto a reverificaciones 1

125
La organización Debe tomar acciones apropiadas a los efectos, o efectos potenciales de la no 

conformidad misma
1 Con procedimiento pnc

126 La organización Debe determinar, recolectar y analizar datos 1

127 Debe incluir datos generados como resultados de mediciones de monitoreo y otras fuentes relevantes 1

El Análisis de Datos Debe ofrecer información relativa 1

satisfacción de los clientes 1

conformidad de los requerimientos de los productos 1

características y tendencias de los procesos y productos 1

proveedores 1

129 La organización Debe mejorar continuamente la efectividad del Sistema de Administración de Calidad 1
5 Ss,

Controles Visuales y Eliminación de 

C/Manual de Calidad

130 La organización Debe tomar acciones para eliminar las causas de no conformidades 1

131 Las acciones correctivas Deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades 1

132 Debe establecerse un  Procedimiento Documentado para Acciones Correctivas 1 Con procedimiento pas

C/Manual de Calidad

133 La organización Debe determinar acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales 1

134 Las acciones preventivas Deben ser apropiadas a los efectos de los problemas potenciales 1

135 La organización Debe establecer un Procedimiento Documentado para Acciones Preventivas 1 Con procedimiento pas

8.2.2 Auditorias Internas

8.2.1 Medición y Monitoreo - Satisfacción de los Clientes

8.5.3 Acciones Preventivas

8.5.2 Acciones Correctivas

8.5.1 Mejoramiento Continuo

8.4 Análisis de Datos

122

128

8.3 Control de Producto No Conforme

8.2.4 Medición y Monitoreo de los Productos

8.2.3 Medición y Monitoreo de los Procesos
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ANEXO 2 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA AMBIENTAL (TULSMA) 

 
   

Cumple 

(100%)

Cumplimient

o Parcial

No cumple 

(0%)

1

1.1

Art. 61.- Periodicidad de la Auditoría Ambiental de Cumplimiento

En lo posterior, el regulado, deberá presentar los informes de las auditorías ambientales de cumplimiento con el plan de manejo ambiental y con las normativas

ambientales vigentes al menos cada dos años, contados a partir de la aprobación de la primera auditoría ambiental. En el caso de actividades reguladas por

cuerpos normativos especiales, el regulado presentará la auditoría ambiental en los plazos establecidos en esas normas, siempre y cuando no excedan los dos

años. Estas auditorías son requisito para la obtención y renovación del permiso de descarga, emisiones y vertidos.

X C

1.2

ART. 73.- Control de Calidad.- Los procedimientos de control de calidad analítica y métodos de análisis empleados en la caracterización de las emisiones,

descargas y vertidos, control de los procesos de tratamiento, monitoreo y vigilancia de la calidad del recurso, serán los indicados en las respectivas normas

técnicas ecuatorianas o en su defecto estándares aceptados en el ámbito internacional. Los análisis se realizarán en laboratorios acreditados. Las entidades de

control utilizarán, de tenerlos, sus laboratorios.

X C

1.3
ART. 81.- REPORTE ANUAL Es deber fundamental del regulado reportar ante la entidad ambiental de control, por lo menos una vez al año, los resultados de 

los monitoreos correspondientes a sus descargas, emisiones y vertidos de acuerdo a lo establecido en su PMA aprobado.
X C

1.4

Art. 83.- Plan de Manejo y Auditoría Ambiental de Cumplimiento. El regulado deberá contar con un plan de manejo ambiental aprobado por la entidad ambiental 

de control y realizará a sus actividades, auditorías ambientales de cumplimiento con las normativas ambientales vigentes y con su plan de manejo ambiental 

acorde a lo establecido en el presente Libro VI De la Calidad Ambiental y sus normas técnicas ambientales.

X C

1.5

ART. 87.- INFORMACIÓN DE SITUACIONES DE EMERGENCIA

El regulado está obligado a informar a la entidad ambiental de control cuando se presenten situaciones de emergencia, accidentes o incidentes por razones de

fuerza mayor que puedan generar cambios sustanciales de sus descargas, vertidos o emisiones

X C

1.6

ART. 89.- PRUEBA DE PLANES DE CONTINGENCIA

Los planes de contingencias deberán ser implementados, mantenidos, y probados periódicamente a través de simulacros. Los simulacros deberán ser

documentados y sus registros estarán disponibles para la entidad ambiental de control.  

X C

1.7
ART. 122.- MONITOREO AMBIENTAL

El cumplimiento de las normas de emisión y descarga deberá verificarse mediante el monitoreo ambiental respectivo por parte del regulado
X C

1.8
ART. 123.- REPORTE

La información derivada del monitoreo ambiental deberá ser reportada por el regulado a la entidad ambiental de control.
X C

1.9

ART. 136.- CONCORDANCIA CON PARÁMETROS

Las descargas, emisiones, y vertidos del regulado deberán estar en cumplimiento con el presente Libro VI De la Calidad Ambiental y las normas técnicas

ambientales nacionales o las que se dictaren en el cantón y provincia en el que se encuentran las actividades.   

X NC-

1.10

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Las actividades o proyectos que se encuentren en funcionamiento y que no cuenten con un estudio de impacto ambiental aprobado deberán

presentar una auditoría ambiental inicial de cumplimiento con las regulaciones ambientales vigentes ante la entidad ambiental de control. La auditoría ambiental

inicial debe incluir un plan de manejo ambiental.  La AA inicial o EIA Expost cubre la ausencia de un EIA

X C

2

2.1
ART. 181.- C. Obtener obligatoriamente el registro de generador de desechos peligrosos y/o especiales, ante el Ministerio del Ambiente o las Autoridades

Ambientales de Aplicación Responsable.
X C

2.2

ART. 181.- D. Alamacenar los desechos peligrosos y especiales en condiciones tecnicas de seguridad y en areas que reunan los requisitos previstos en el

presente Reglamento, Normas INEN y/o normas nacionales o internacionales aplicables evitando su contacto con los recursos agua y suelo y verificando la

compatibilidad de los mismos.

X C

2.3 ART. 181.- F. Identificar y/o careacterizar los desechos peligrosos y/o especiales generados , de acuerdo a la norma tecnica correspondiente. X C

2.4
ART. 181.- G. Realizar la entrega de los desechos peligrosos y/o especiales para su adecuado manejo, unicamente a personas naturales o juridicas que

cuenten con la regularizacion ambiental correspondiente emitida por el Ministerio del Ambiente o por la Autoridad Ambiental de Aplicacion Responsable.
X C

2.5
ART. 181.- I. Elaborar, formalizar, y custodiar el manifiesto unico de movimiento de los desechos peligrosos y/o especiales para su gestion ; este documento

crea la cadena de custodia desde la generacion hasta la disposicion final.
X C

2.6
ART. 181.- L. Declarar anualmente ante el Ministerio del Medio Ambiente o Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable la generacion y el manejo de

residuos peligrosos y/o especiales..
X C

2.7
ART. 184.- El generador reportará al Ministerio del Ambiente o a la Autoridad Ambiental de Aplicacion Responsable, los accidentes producidos durante la

generacion y manejo de desechos peligrosos y/o especiales.
X C

2.8
ART. 187.- Para el almacenamiento de los desechos peligrosos y/o especiales deben permanecer envasados, almacenados y etiquetados, aplicando para el

efecto las normas tecnicas pertinenetes.
X C

2.9 ART. 188.- El almacenamiento de los desechos peligrosos y/o especiales en las instalaciones, no podra superar los doce meses. X C

2.10
ART. 194.- Los desdechos peligrosos y/o especiales serán almacenados considerando los criterios de compatibilidad, de acuerdo a lo establecido en normas

tecnicas.
X C

2.11
ART. 197.- Los desdechos peligrosos y/o especiales deben ser recolectados, en forma tal que no afecte la salud de los trabajadores ni al ambiente y se

asegure una clasificacion por tipo de desechos.
X C

2.12

DISPOSICIONES GENERALES

SEGUNDA.- Para proyectos en funcionamiento que se encuentren en proceso de regularizacion ambiental , conjuntamente deben obtener el registro de

sustancias quimicas peligrosas, desechos peligrosos y especiales. 

X C

ITEM

Acuerdo Ministerial 161, Reforma al TULSMA, Libro VI Titulo V, Reglamento para la Prevencion y Control de la Contaminación por Sustancias Quimicas Peligrosas, Desechos Peligrosos y Especiales

NC- CNormativa Ambiental Vigente (TULSMA)

Nivel de cumplimiento del Resultado 

con la Normativa

TULSMA, Libro VI Titulo IV, Reglamento a la Ley de Gestion Ambiental para la Prevencion y Control de la Contaminación
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3

3.1
ART.- 4.2.1.1 El regulado deberá mantener un registro de los efluentes generados, indicando el caudal del efluente, frecuencia de descarga, tratamiento

aplicado a los efluentes, análisis de laboratorio y la disposición de los mismos, identificando el cuerpo receptor.  
X C

3.2 ART.- 4.2.1.3  Se prohíbe la utilización de cualquier tipo de agua,  con el propósito de diluir los efluentes líquidos no tratados. X C

3.3

ART.- 4.2.1.5 Se prohíbe toda descarga de residuos líquidos a las vías públicas, canales de riego y drenaje o sistemas de recolección de aguas lluvias y aguas

subterráneas. La Entidad Ambiental de Control, de manera provisional mientras no exista sistema de alcantarillado certificado por el proveedor del servicio de

alcantarillado sanitario y tratamiento e informe favorable de ésta entidad para esa descarga, podrá permitir la descarga de aguas residuales a sistemas de

recolección de aguas lluvias, por excepción, siempre que estas cumplan con las normas de descarga a cuerpos de agua.  

50% NC-

3.4

ART.- 4.2.1.6 Las aguas residuales que no cumplan previamente a su descarga, con los parámetros establecidos de descarga en esta Norma, deberán ser

tratadas mediante tratamiento convencional, sea cual fuere su origen: público o privado. Por lo tanto, los sistemas de tratamiento deben ser modulares para

evitar la falta absoluta de tratamiento de las aguas residuales en caso de paralización de una de las unidades, por falla o mantenimiento.

X C

3.5
ART.- 4.2.1.8 Los laboratorios que realicen los análisis de determinación del grado de contaminación de los efluentes o cuerpos receptores deberán haber

implantado buenas prácticas de laboratorio, seguir métodos normalizados de análisis y estar certificados 
X C

3.6
ART.- 4.2.1.9 Los sistemas de drenaje para las aguas domésticas, industriales y pluviales que se generen en una industria, deberán encontrarse separadas en

sus respectivos sistemas o colectores.
X C

3.7
ART.- 4.2.1.10 Se prohíbe descargar sustancias o desechos peligrosos (líquidos-sólidos-semisólidos) fuera de los estándares permitidos, hacia el cuerpo

receptor, sistema de alcantarillado y sistema de aguas lluvias.   
X C

3.8 ART.- 4.2.1.12  Se prohíbe la infiltración al suelo, de efluentes industriales tratados y no tratados, sin permiso de la Entidad Ambiental de Control. X C

3.9
ART.- 4.2.1.14 El regulado deberá disponer de sitios adecuados para caracterización y aforo de sus efluentes y proporcionarán todas las facilidades para que

el personal técnico encargado del control pueda efectuar su trabajo de la mejor manera posible. 
X C

3.10
ART.- 4.2.2.1 Se prohíbe descargar en un sistema público de alcantarillado, cualquier sustancia que pudiera bloquear los colectores o sus accesorios, formar

vapores o gases tóxicos, explosivos o de mal olor, o que pudiera deteriorar los materiales de construcción en forma significativa
X C

3.11

ART.- 4.2.2.5 Se prohíbe la descarga de residuos líquidos sin tratar hacia el sistema de alcantarillado, provenientes del lavado y/o mantenimiento de vehículos

aéreos y terrestres, así como el de aplicadores manuales y aéreos, recipientes, empaques y envases que contengan o hayan contenido agroquímicos u otras

sustancias tóxicas.

X C

3.12
ART.- 4.2.3.7 Toda descarga a un cuerpo de agua dulce, deberá cumplir con los valores establecidos en la tabla 12 Limites de Descarga a un cuerpo de agua

dulce, del presente anexo.
X NC- C

4

4.1

ART.- 4.1.1.1 Sobre las actividades generadoras de desechos sólidos no peligrosos

Toda actividad productiva que genere desechos sólidos no peligrosos, deberá implementar una política de reciclaje o reuso de los desechos. Si el reciclaje o

reuso no es viable,  los desechos deberán ser dispuestos de manera ambientalmente aceptable.  

Las industrias y proveedores de servicios deben llevar un registro de los desechos generados, indicando volumen y sitio de disposición de los mismos. Por

ningún motivo se permite la disposición de desechos en áreas no aprobadas para el efecto por parte de la entidad ambiental de control.

X C

4.2

ART.- 4.1.1.2 Sobre las actividades que generen desechos peligrosos

Los desechos considerados peligrosos generados en las diversas actividades industriales, comerciales agrícolas o de servicio, deberán ser devueltos a sus

proveedores, quienes se encargarán de efectuar la disposición final del desecho mediante métodos de eliminación establecidos en las normas técnicas

ambientales y regulaciones expedidas para el efecto.

X C

4.3

ART.- 4.1.1.3 Sobre el manejo, almacenamiento y disposición de residuos peligrosos

El almacenamiento, transporte y disposición de residuos peligrosos, deberán ser manejados de acuerdo a lo establecido en las normas y regulaciones

expedidas para el efecto.

X C

4.4
ART.- 4.1.1.6  De la prohibición de descargas, infiltración o inyección de efluentes en el suelo y subsuelo

Se prohíbe la descarga, infiltración o inyección en el suelo o en el subsuelo de efluentes tratados  o no, que alteren la calidad del recurso. 
X C

4.5

ART.- 4.1.2.3 Las sustancias químicas e hidrocarburos deberán almacenarse, manejarse y transportarse de manera técnicamente apropiada, tal como lo

establece las regulaciones ambientales del sector hidrocarburífero y la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2266, referente al Transporte, Almacenamiento y

Manejo de Productos Químicos Peligrosos, o la que la reemplace.

X C

4.6

ART.- 4.1.2.4 Los talleres mecánicos y lubricadoras, y cualquier actividad industrial, comercial o de servicio que dentro de sus operaciones manejen y utilicen

hidrocarburos de petróleo o sus derivados, deberán realizar sus actividades en áreas pavimentadas e impermeabilizadas y por ningún motivo deberán verter

los residuos aceitosos o disponer los recipientes, piezas o partes que hallan estado en contacto con estas sustancias sobre el suelo. Este tipo de residuos

deberán ser eliminados mediante los métodos establecidos en las Normas Técnicas y Reglamentos aplicables y vigentes en el país.  

X C

4.7

ART.- 4.1.2.5 Los envases vacíos de plaguicidas, aceite mineral, hidrocarburos de petróleo y sustancias peligrosas en general, no deberán ser dispuestos

sobre la superficie del suelo o con la basura común. Los productores y comercializadores de plaguicidas, aceite mineral, hidrocarburos de petróleo y sustancias

peligrosas en general están obligados a minimizar la generación de envases vacíos, así como de sus residuos, y son responsables por el manejo técnico

adecuado de éstos, de tal forma que no contaminen el ambiente. Los envases vacíos de plaguicidas, aceites usados y sustancias peligrosas serán

considerados como residuos peligrosos y deberán ser eliminados mediante métodos establecidos en las Normas y Reglamentos expedidos para el efecto. Los

productores o comercializadores están obligados a recibir los envases que obligatoriamente deberán devolver sus clientes.

X C

4.8

ART.- 4.1.3.1 Los causantes por acción u omisión de contaminación al recurso suelo, a causa de derrames, vertidos, fugas, almacenamiento o abandono de

productos o desechos peligrosos, infecciosos o hidrocarburíferos, deberán proceder a la remediación de la zona afectada, considerando para el efecto los

criterios de remediación de suelos contaminados que se encuentran en la presente norma.

X C

4.9

ART.- 4.2.3 De los laboratorios de análisis de muestras

Los laboratorios que realicen los análisis de determinación de la calidad de un suelo o del grado de contaminación deberán tener implantado buenas prácticas

de laboratorio, seguir métodos normalizados de análisis y estar acreditados por alguna norma internacional de laboratorios para medio ambiente 

X C

5

5.1
ART.- 4.1.1.3 Para las fuentes fijas que se determinen como fuentes significativas, éstas deberán demostrar cumplimiento con los límites máximos permisibles

de emisión al aire, definidos en esta norma técnica, en sus Tablas 1 y 2, según se corresponda.  
X C

5.2

ART.- 4.1.1.5 Las fuentes fijas no significativas, aceptadas como tal por parte de la Entidad Ambiental de Control, demostrarán cumplimiento con la normativa

mediante el registro interno, y disponible ante la Entidad Ambiental de Control, del seguimiento de las prácticas de mantenimiento de los equipos de

combustión, acordes con los programas establecidos por el operador o propietario de la fuente, o recomendados por el fabricante del equipo de

combustión;alguno de los siguientes métodos

X C

5.3
ART.- 4.1.1.8 Las fuentes fijas no significativas deberán someter, a consideración de la Entidad Ambiental de Control, los planos y especificaciones técnicas de

sus sistemas de combustión, esto como parte de los procedimientos normales de permiso de funcionamiento.
X C

5.4 ART.- 4.1.2.1  Los valores de emisión máxima permitida, para fuentes fijas de combustión existentes, son los establecidos en la Tabla 1 de presente anexo. X C

5.5 ART.- 4.1.2.2  Los valores de emisión máxima permitida, para fuentes fijas de combustión nuevas, son los establecidos en la Tabla 2 de esta norma X C

5.6
ART.- 4.1.4.2 Las fuentes fijas significativas nuevas, o fuentes existentes remodeladas o modificadas sustancialmente, como parte integral del estudio de

impacto ambiental requerido, deberán evaluar su impacto en la calidad del aire mediante el uso de modelos de dispersión. 
X C

6

6.1
ART.- 4.1.1.1 Los niveles de presión sonora equivalente, NPSeq, expresados en decibeles, en ponderación con escala A, que se obtengan de la emisión de

una fuente fija emisora de ruido, no podrán exceder los valores que se fijan en la Tabla 1.
X C

6.2

ART.- 4.1.1.8  Medidas de prevención y mitigación de ruidos:

a) Los procesos industriales y máquinas, que produzcan niveles de ruido de 85 decibeles A o mayores, determinados en el ambiente de trabajo, deberán ser

aislados adecuadamente, a fin de prevenir la transmisión de vibraciones hacia el exterior del local. El operador o propietario evaluará aquellos procesos y

máquinas que, sin contar con el debido aislamiento de vibraciones, requieran de dicha medida.

X C

6.3

ART.- 4.1.3.1 Aquellas instalaciones que posean generadores de electricidad de emergencia, deberán evaluar la operación de dichos equipos a fin de

determinar si los niveles de ruido cumplen con la normativa y/o causan molestias en predios adyacentes o cercanos a la instalación. La Entidad Ambiental de

Control podrá solicitar evaluaciones mayores, y en caso de juzgarse necesario, podrá solicitar la implementación de medidas técnicas destinadas a la reducción

y/o mitigación de los niveles de ruido provenientes de la operación de dichos equipos.

C

6.4
ART.- 4.1.5.1 Ningún equipo o instalación podrá transmitir, a los elementos sólidos que componen la estructura del recinto receptor, los niveles de vibración

superiores a los señalados a continuación (Tabla 4).
X C

TULSMA, Libro VI, ANEXO 1, Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua

TULSMA, Libro VI, ANEXO 2, Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de Remediación para Suelos Contaminados.

TULSMA, Libro VI, ANEXO 3, Norma de Emisiones al Aire desde Fuentes Fijas de Combustion

TULSMA, Libro VI, ANEXO 5,  Limites Permisibles de Niveles de Ruido Ambiente para Fuentes Fijas y Fuentes Moviles, y para Vibraciones
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7

7.1
ART.- 4.1.20 El manejo de los desechos sólidos generados fuera del perímetro urbano de la entidad de aseo, debe estar a cargo de sus generadores,

quienes deberán cumplir las disposiciones de la presente Norma y las demás relacionadas con la protección del medio ambiente.
X C

7.2

ART.- 4.1.22 Las industrias generadoras, poseedoras y/o terceros que produzcan o manipulen desechos peligrosos deben obligatoriamente realizar la

separación en la fuente de los desechos sólidos normales de los peligrosos, evitando de esta manera una contaminación cruzada en la disposición final de los

desechos.

X C

7.3

ART.- 4.1.23 Las industrias generadoras, poseedoras y/o terceros que produzcan o manipulen desechos peligrosos deben obligatoriamente facilitar toda la

información requerida a los municipios, sobre el origen, naturaleza, composición, características, cantidades, forma de evacuación, sistema de tratamiento y

destino final de los desechos sólidos. Así también brindarán las facilidades necesarias al personal autorizado de los municipios, para que puedan realizar

inspecciones, labores de vigilancia y control.  

X C

7.4 ART.- 4.1.24 El aseo de los alrededores de contenedores de almacenamiento de uso privado, será responsabilidad de los usuarios. X C

7.5 4.2.2. Se prohíbe arrojar o depositar desechos sólidos fuera de los contenedores de almacenamiento. X C

7.6
4.2.3 Se prohíbe la localización de contenedores de almacenamiento de desechos sólidos en áreas públicas. Sin embargo la entidad de aseo podrá permitir su

localización en tales áreas, cuando las necesidades del servicio lo hagan conveniente, o cuando un evento o situación específica lo exija.
X C

7.7 4.2.5 Se prohíbe la quema de desechos sólidos en los contenedores de almacenamiento de desechos sólidos.  X C

7.8 4.2.6 Se prohíbe quemar desechos sólidos a cielo abierto. X C

7.9
4.2.9 Se prohíbe la entrega de desechos sólidos no peligrosos para la recolección en recipientes que no cumplan con los requisitos establecidos en esta

Norma.
X C

7.10

4.2.10 Se prohíbe la entrada y circulación de los operarios de recolección en inmuebles o predios de propiedad pública o privada con el fin de retirar los

desechos sólidos, exceptuándose casos especiales en que los vehículos recolectores tengan que ingresar a la propiedad, siendo necesaria una autorización

previa.

X C

7.11

4.2.12 Se prohíbe que el generador de desechos sólidos entregue los desechos a persona natural o jurídica que no posea autorización de la entidad de aseo,

aquél y ésta responderán solidariamente de cualquier perjuicio causado por las mismas y estarán sujetos a la imposición de las sanciones que establezcan las

autoridades pertinentes.

X C

7.12 4.2.18 Se prohíbe mezclar desechos sólidos peligrosos con desechos  sólidos  no peligrosos. X C

7.13 4.2.19 Se prohíbe la disposición de desechos radiactivos en los rellenos sanitarios para desechos sólidos no peligrosos. X C

7.14

4.2.20 Se prohíbe la disposición de envases de medicinas, restos de medicamentos caducados, generados por farmacias, centros hospitalarios, laboratorios

clínicos, centros veterinarios, etc, en el relleno sanitario, estos serán devueltos a la empresa distribuidora o proveedora, quién se encargará de su eliminación,

aplicando el procedimiento de incineración, el cual será normado por los municipios.  

X C

7.15
4.2.21 Se prohíbe la disposición de desechos industriales peligrosos provenientes de plantas de tratamiento o de los desechos sólidos generados del proceso

de producción,  en rellenos sanitarios para desechos sólidos  no peligrosos.
X C

7.16

4.4.10 El espacio y los contenedores destinados al almacenamiento de los desechos sólidos deben mantenerse en perfectas condiciones de higiene y limpieza.

Las características de la construcción y las normas que deberán cumplir estos espacios serán fijadas por las municipalidades en coordinación con la empresa

prestadora del servicio de recolección de  desechos sólidos. 

X C

8

8.1

ART 25 .- b) Los tanques, grupos de tanques o recipientes para crudo y sus derivados así como para combustibles se regirán para su construcción con la

norma API 650, API 12F, API 12D, UL 58, UL 1746, UL 142 o equivalentes, donde sean aplicables; deberán mantenerse erméticamente cerrados, a nivel del

suelo y estar aislados mediante un material impermeable para evitar filtraciones y contaminación del ambiente, y rodeados de un cubeto técnicamente diseñado

para el efecto, con un volumen igual o mayor al 110% del tanque mayor;

X C

8.2
ART 25.- d) Todos los equipos mecánicos tales como tanques de almacenamiento, tuberías de productos, motores eléctricos y de combustión interna

estacionarios así como compresores, bombas y demás conexiones eléctricas, deben ser conectados a tierra;
X C

8.3
ART 25.- e) Los tanques de almacenamiento de petróleo y derivados deberán ser protegidos contra la corrosión a fin de evitar daños que puedan causar

filtraciones de petróleo o derivados que contaminen el ambiente;
X C

8.4

ART 25.- g) Los sitios de almacenamiento de combustibles y/o lubricantes de un volumen mayor a 700 galones deberán tener cunetas con trampas de aceite.

En plataformas off-shore, los tanques de combustibles serán protegidos por bandejas que permitan la recolección de combustibles derramados y su adecuado

tratamiento y disposición

X C

8.5

ART. 27.– Operación y mantenimiento de equipos e instalaciones. – Se deberá disponer de equipos y materiales para control de derrames así como equipos

contra incendios y contar con programas de mantenimiento tanto preventivo como correctivo, especificados en el Plan de Manejo Ambiental, así como

documentado y reportado anualmente en forma resumida a través de la Dirección Nacional de Protección Ambiental a la Subsecretaría de Protección

Ambiental del Ministerio de Energía y Minas

X C

8.6
ART 78.- b) La carga y descarga de tanqueros se realizará de tal manera que no obstaculice el tráfico vehicular y peatonal, debido al peligro que representa

esta operación;
X C

8.7
ART 78.- e) Junto a las bocas de descarga se instalará una toma a tierra, a la cual será conectado el autotanque previo al trasvase del combustible, para

eliminar la transmisión de la energía estática;
X C

TULSMA, Libro VI, ANEXO 6, Norma de Caildad Ambiental para el Manejo y disposicion Final de Desechos Solidos No Peligrosos

Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador
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9.1
6.1.1.3 Toda empresa que maneje materiales peligrosos debe contar con procedimientos e instrucciones operativas formales que le permitan manejar en

forma segura dichos materiales a lo largo del proceso.
X C

9.2
6.1.1.5 Quienes manejen materiales peligrosos deben contar con los equipos de seguridad adecuados y en buen estado, de acuerdo a lo establecido en la

Hoja de Seguridad de Materiales.
X C

9.3
6.1.1.6 Instrucción y entrenamiento especificos, documentados, registrados y evaluados de acuerdo a un programa, a fin de asegurar que posean los

conocimientos y las habilidades básicas para minimizar la probabilidad de ocurrencia de accidentes y enfermedades ocupacionales.
X C

9.4
6.1.1.7 Todo el personal vinculado con la gestión de materiales peligrosos debe de tener conocimiento y capacitacion acerca del manejo y aplicación de las

hojas de seguridad de materiales.
X C

9.5 6.1.7.4 a) Los materiales peligrosos deben ser apilados cumpliendo la matriz de incopatibilidad indicada en el Anexo K X C

9.6 6.1.7.4 b) Los envases no deben estar colocados directamente en el piso sino sobre plataformas o paletas. X C

9.7
6.1.7.10 c1) Los lugares destinados para servir de bodegas de almacenamiento deben estar situados en un lugar alejado de areas residenciales, escuelas,

hospitales, areas de comercio, industrias que fabriquen o procesen alimentos para el hombre o los animales, rios, pozos, canales o lagos.
X C

9.8 6.1.7.10 c2) Las areas destinadas para almacenamiento deben estar aisladas de fuentes de calor e ignición. X C

9.9 6.1.7.10 c3) El almacenamiento debe de contar con señalamientos y letreros alusivos a la peligrosidad de los materiales, en lugares y formas visibles. X C

9.10 6.1.7.10 c4) El sitio de almacenamiento debe ser de acceso restringido y no permitir la entrada de personas no autorizadas. X C

9.11 6.1.7.10 c5) El sitio de almacenamiento debe situarse en un terreno o area no expuesta a inundaciones. X C

9.12 6.1.7.10 c6) El sitio de almacenamiento debe estar en un lugar facilmente accesible para todos los vehiculos de transporte especialmente el de los bomberos. X C

9.13
6.1.7.10 d1) El sitio de almacenamiento debe contar con un servicio básico de primeros auxilios y tener facil acceso a un centro hospitalario, en donde

conozcan sobre la naturaleza y toxicidad de los materiales peligrosos.
X C

9.14
6.1.7.10 d3) Se deben dictar periodicamente cursos de adiestramiento al personal, en procedimientos apropiados de prestación de primeros auxilios y de

salvamento.
X C

9.15 6.1.7.10 d7) Las areas de almacenamiento deben disponer de equipos adecuados para la descontaminacion de acuerdo al nivel de riesgo. X C

9.16
6.1.7.10 d8) Las areas de almacenamiento deben estar cubiertas y protegidas de la interperie y, en su caso, contar con ventilacion suficiente para evitar

acumulacion de vapores peligrosos y con iluminacion a prueba de explosion.
X C

9.17 6.1.7.10 d10) Las areas de almacenamiento deben de tener disponibles el equipo y los suministros necesarios de seguridad y primeros auxilios. X C

9.18
6.1.7.10 f1) Los lugares destinados al almacenamiento de materiales peligrosos deben de tener la identificaciones de posibles fuentes de peligro y marcar la

localizacion de equipos de emergencia y de protección.
X C

9.19
6.1.7.10 f4) Los lugares destinados al almacenamiento de materiales peligrosos deben asegurar que la cubierta y muros proporcionen una buena circulacion de

aire.
X C

9.20
6.1.7.10 f6) Los lugares destinados al almacenamiento de materiales peligrosos para facilitar una buena ventilacion deben instalar extractores de escape o

respiraderos.
X C

9.21 6.1.7.10 f8) Los lugares destinados al almacenamiento de materiales peligrosos deben ser construidos con materiales con caracteristicas retardantes al fuego. X C

9.22 6.1.7.10 f9) Los lugares destinados al almacenamiento de materiales peligrosos deben asegurar que el piso de la bodega sea impermeable y sin grietas. X C

9.23

6.1.7.10 f10) Los lugares destinados al almacenamiento de materiales peligrosos deben sobre el piso de entrada a la bodega debe tener una rampa inclinada

con un alto no menor a 10 cm. Con una pendiente no m ayor a 10% para facilitar el acceso a vehiculos, esta rampa tambien debe de construirse cuando exista

conexion entre las bodegas.

X C

9.24

6.1.7.10 f11) Los lugares destinados al almacenamiento de materiales peligrosos deben contar con canales perifericos de recoleccion construidos con

hormigon, con una profundidad minima de 15 cm. bajo el nivel del suelo de la bodega. Estos canales deben conectarse a una fosa o sumidero especial de

tratamiento ,con el fin de  que las areas cercanas no se contaminen y no deben estar directamente conectados al alcantarillado publico.

X C

9.25
6.1.7.10 f12) Los lugares destinados al almacenamiento de materiales peligrosos deben tener un sumidero dentro del area de la bodega, el cual se conectará

con el externo.
X C

9.26 6.1.7.10 f13) Los lugares destinados al almacenamiento de materiales peligrosos deben tener instalaciones electricas protegidas y conectadas a tierra. X C

9.27 6.1.7.10 f17) Los lugares destinados al almacenamiento de materiales peligrosos deben disponer de agua de emergencia y fuente lavaojos. X C

9.28 6.1.7.11 d) No se debe comercializar envases que hayan contenido materiales peligrosos. X C

NTE INEN 2266: 2010 Transporte, Almacenamiento y Manejo de Materiales Peligrosos
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10.1
ART 11.- 2. Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares de

trabajo de su responsabilidad.
X C

10.2 ART. 11.- 4.  Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y Departamentos de Seguridad, con sujeción a las normas legales vigentes. X C

10.3 ART. 11.- 5.  Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los medios de protección personal y colectiva necesarios. X C

10.4
ART. 11.- 6. Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores en actividades peligrosas; y, especialmente, cuando sufran dolencias o defectos

físicos o se encuentren en estados o situaciones que no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo.
X C

10.5

ART. 11.- 7. (Agregado inc. 2 por el Art. 3 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Cuando un trabajador, como consecuencia del trabajo, sufre lesiones o puede

contraer enfermedad profesional, dentro de la práctica de su actividad laboral ordinaria, según dictamen de la Comisión de Evaluaciones de Incapacidad del

IESS o del facultativo del Ministerio de Trabajo, para no afiliados, el patrono deberá ubicarlo en otra sección de la empresa, previo consentimiento del trabajador

y sin mengua a su remuneración.

X C

10.6
ART. 11.- 8.  Especificar en el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene, las facultades y deberes del personal directivo, técnicos y mandos medios, en orden 

a la prevención de los riesgos de trabajo.
X C

10.7
ART. 11.- 9. Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma y métodos para prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la

empresa.
X C

10.8
ART. 11.- 11. Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones dadas por el Comité de Seguridad e Higiene, Servicios Médicos o

Servicios de Seguridad.
X C

10.9

ART. 11.- 12. Proveer a los representantes de los trabajadores de un ejemplar del presente Reglamento y de cuantas normas relativas a prevención de

riesgos sean de aplicación en el ámbito de la empresa. Así mismo, entregar a cada trabajador un ejemplar del Reglamento Interno de Seguridad e Higiene de

la empresa, dejando constancia de dicha entrega.

X C

10.10
ART. 11.- 14. Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de los accidentes y enfermedades profesionales

ocurridos en sus centros de trabajo y entregar una copia al Comité de Seguridad e Higiene Industrial.
X C

10.11

Art. 14.- 1. (Reformado por el Art. 5 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) En todo centro de trabajo en que laboren más de quince trabajadores deberá

organizarse un Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo integrado en forma paritaria por tres representantes de los trabajadores y tres representantes de los

empleadores

X C

10.12

ART. 14.- 7. (Reformado por el Art. 7 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Las actas de constitución del Comité serán comunicadas por escrito al Ministerio de

Trabajo y Recursos Humanos y al IESS, así como al empleador y a los representantes de los trabajadores. Igualmente se remitirá durante el mes de enero, un

informe anual sobre los principales asuntos tratados en las sesiones del año anterior.

X C

10.13
ART. 14.- 8. (Reformado por el Art. 8 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) El Comité sesionará ordinariamente cada mes y extraordinariamente cuando

ocurriere algún accidente grave o al criterio del Presidente o a petición de la mayoría de sus miembros.
X C

10.14
ART 15, 1. (Reformado por el Art. 10 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) En las empresas permanentes que cuenten con cien o más trabajadores estables,

se deberá contar con una Unidad de Seguridad e Higiene, dirigida por un técnico en la materia que reportará a la más alta autoridad de la empresa o entidad.
X C

10.15
ART 15, 2. f) Será obligación de la Unidad de Seguridad e Higiene del Trabajo colaborar en la prevención de riesgos; que efectúen los organismos del sector

público y comunicar los accidentes y enfermedades profesionales que se produzcan, al Comité Interinstitucional y al Comité de Seguridad e Higiene Industrial.
X C

10.16

ART 15.- g) 2. confeccionar y mantener actualizado un archivo con documentos técnicos de Higiene y Seguridad.Los planos de las áreas de puestos de

trabajo, que en el recinto laboral evidencien riesgos que se relacionen con higiene y seguridad industrial incluyendo además, la memoria pertinente de las

medidas preventivas para la puesta bajo control de los riesgos detectados.

X C

10.17

ART 15.- g) 3. confeccionar y mantener actualizado un archivo con documentos técnicos de Higiene y Seguridad. Planos completos con los detalles de los

servicios de: Prevención y de lo concerniente a campañas contra incendios del establecimiento, además de todo sistema de seguridad con que se cuenta para

tal fin.

X C

10.18
Art. 16. DE LOS SERVICIOS MÉDICOS DE LA EMPRESA.- Los empleadores deberán dar estricto cumplimiento a la obligación establecida en el Art. 425

(436) del Código del Trabajo y su Reglamento
X C

10.19

Art. 21.  SEGURIDAD ESTRUCTURAL.

1. Todos los edificios, tanto permanentes como provisionales, serán de construcción sólida, para evitar riesgos de desplome y los derivados de los agentes

atmosféricos.

X C

10.20
Art. 23 .- 1. (Reformado por el Art. 16 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) El pavimento constituirá un conjunto homogéneo, liso y continuo. Será de material

consistente, no deslizante o susceptible de serlo por el uso o proceso de trabajo, y de fácil limpieza.  
X C

10.21 Art. 23 .- 2. Los techos y tumbados deberán reunir las condiciones suficientes para resguardar a los trabajadores de las inclemencias del tiempo. X C

10.22 Art. 23 .-3.  Las paredes serán lisas, pintadas en tonos claros y susceptibles de ser lavadas y desinfectadas. X C

10.23 Art. 24.- 2.  La separación entre máquinas u otros aparatos, será suficiente para que los trabajadores puedan ejecutar su labor cómodamente y sin riesgo. X C

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo R.O. 213
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10.24

Art. 37.-  COMEDORES.

1. Los comedores que instalen los empleadores para sus trabajadores no estarán alejados de los lugares de trabajo y se ubicarán independientemente y

aisladamente de focos insalubres.

Tendrán iluminación, ventilación y temperatura adecuadas.

X C

10.25
Art. 39.-  ABASTECIMIENTO DE AGUA.

1.  En todo establecimiento o lugar de trabajo, deberá proveerse en forma suficiente, de agua fresca y potable para consumo de los trabajadores.
X C

10.26

Art. 40.-  VESTUARIOS.

1. Todos los centros de trabajo dispondrán de cuartos vestuarios para uso del personal debidamente separados para los trabajadores de uno u otro sexo y en

una superficie adecuada al número de trabajadores que deben usarlos en forma simultánea.

X C

10.27
Art. 41.- SERVICIOS HIGIÉNICOS.- El número de elementos necesarios para el aseo personal, debidamente separados por sexos, se ajustará en cada

centro de trabajo a lo establecido en la presente norma
X C

10.28

Art. 46. SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS.- Todos los centros de trabajo dispondrán de un botiquín de emergencia para la prestación de primeros

auxilios a los trabajadores durante la jornada de trabajo. Si el centro tuviera 25 o más trabajadores simultáneos, dispondrá además, de un local destinado a

enfermería.  

X C

10.29

Art. 53. CONDICIONES GENERALES AMBIENTALES: VENTILACIÓN, TEMPERATURA Y HUMEDAD. 4. En los procesos industriales donde existan o se

liberen contaminantes físicos, químicos o biológicos, la prevención de riesgos para la salud se realizará evitando en primer lugar su generación, su emisión en

segundo lugar, y como tercera acción su transmisión, y sólo cuando resultaren técnicamente imposibles las acciones precedentes, se utilizarán los medios de

protección personal, o la exposición limitada a los efectos del contaminante.

X C

10.30

Art. 56.  ILUMINACIÓN, NIVELES MÍNIMOS.

1. Todos los lugares de trabajo y tránsito deberán estar dotados de suficiente iluminación natural o artificial, para que el trabajador pueda efectuar sus labores

con seguridad y sin daño para los ojos.

X C

10.31

Art. 66. DE LOS RIESGOS BIOLÓGICOS 3. Se evitará la acumulación de materias orgánicas en estado de putrefacción.

Igualmente deberán mantenerse libres de insectos y roedores los medios de transporte, las industrias, talleres, almacenes, comercios, centros de trabajo,

viviendas y locales de reunión, sus instalaciones y alrededores.

X C

10.32
Art. 67. VERTIDOS, DESECHOS Y CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.- La eliminación de desechos sólidos, líquidos o gaseosos se efectuará con estricto

cumplimiento de lo dispuesto en la legislación sobre contaminación del medio ambiente. 
50% NC-

10.33

Art. 76. INSTALACIÓN DE RESGUARDOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD.- Todas las partes fijas o móviles de motores, órganos de transmisión y

máquinas, agresivos por acción atrapante, cortante, lacerante, punzante, prensante, abrasiva y proyectiva en que resulte técnica y funcionalmente posible,

serán eficazmente protegidos mediante resguardos u otros dispositivos de seguridad.

X C

10.34
Art. 88. PULSADORES DE PARADA.- Los pulsadores de parada serán fácilmente accesibles desde cualquier punto del puesto de trabajo, sobresaliendo de la

superficie en la que estén instalados.
X C

10.35

Art. 91.  UTILIZACIÓN.

2. Todo operario que utilice una máquina deberá haber sido instruido y entrenado adecuadamente en su manejo y en los riesgos inherentes a la misma.

Asimismo, recibirá instrucciones concretas sobre las prendas y elementos de protección personal que esté obligado a utilizar.

X C

10.36
Art. 92.  MANTENIMIENTO.

1.  El mantenimiento de máquinas deberá ser de tipo preventivo y programado.
X C

10.37
3. Las operaciones de engrase y limpieza se realizarán siempre con las máquinas paradas, preferiblemente con un sistema de bloqueo, siempre

desconectadas de la fuerza motriz y con un cartel bien visible indicando la situación de la máquina y prohibiendo la puesta en marcha.
X C

10.38

Art. 134.  TRANSPORTE DE LOS TRABAJADORES.

1. Para el transporte de los trabajadores por cuenta de la empresa deberán emplearse vehículos mantenidos en perfectas condiciones de funcionamiento y

adecuados o acondicionados para garantizar el máximo de seguridad en la transportación.

X C

10.39

Art. 176.  ROPA DE TRABAJO.

1. Siempre que el trabajo implique por sus características un determinado riesgo de accidente o enfermedad profesional, o sea marcadamente sucio, deberá

utilizarse ropa de trabajo adecuada que será suministrada por el empresario.

X C

10.40

Art. 177.  PROTECCIÓN DEL CRÁNEO.

1. Cuando en un lugar de trabajo exista riesgo de caída de altura, de proyección violenta de objetos sobre la cabeza, o de golpes, será obligatoria la utilización

de cascos de seguridad.

X C

10.41

Art. 178.  PROTECCIÓN DE CARA Y OJOS.

1. Será obligatorio el uso de equipos de protección personal de cara y ojos en todos aquellos lugares de trabajo en que existan riesgos que puedan ocasionar

lesiones en ellos.

X C

10.42

Art. 179.  PROTECCIÓN AUDITIVA.

1. Cuando el nivel de ruido en un puesto o área de trabajo sobrepase el establecido en este Reglamento, será obligatorio el uso de elementos individuales de

protección auditiva.

X C

10.43

Art. 180.  PROTECCIÓN DE VÍAS RESPIRATORIAS.

1. En todos aquellos lugares de trabajo en que exista un ambiente contaminado, con concentraciones superiores a las permisibles, será obligatorio el uso de

equipos de protección personal de vías respiratorias, que cumplan las características siguientes:

X C

10.44

Art. 181.  PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES.

3. Cuando se manipulen sustancias tóxicas o infecciosas, los elementos utilizados deberán ser impermeables a dichos contaminantes. Cuando la zona del

elemento en contacto con la piel haya sido afectada, se procederá a la sustitución o descontaminación.

En los trabajos con riesgo de contacto eléctrico, deberá utilizarse guantes aislantes. Para alta tensión serán de uso personal y deberá comprobarse su

capacidad dieléctrica periódicamente, observando que no exista agujeros o melladuras, antes de su empleo.

X C

10.45

Art. 182.  PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES.

2.  En trabajos específicos utilizar:

a) En trabajos con riesgos de caída o proyecciones violentas de objetos o aplastamiento de los pies, será obligatoria la utilización de un calzado de seguridad

adecuado, provisto, como mínimo, de punteras protectoras.

X C

10.46

Art. 183.  CINTURONES DE SEGURIDAD.

1. Será obligatorio el uso de cinturones de seguridad en todos aquellos trabajos que impliquen riesgos de lesión por caída de altura. El uso del mismo no

eximirá de adoptar las medidas de protección colectiva adecuadas, tales como redes, viseras de voladizo, barandas y similares.

X C

11

11.1
Art. 37.- Todas las instituciones y establecimientos públicos y privados de cualquier naturaleza, deberán contar con un plan de emergencias, mitigación y

atención en casos de desastres, en concordancia con el plan formulado para el efecto.
X C

11.2

Art. 43.- A más de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, se prohíbe fumar en instituciones públicas, establecimientos educativos y

deportivos, sean públicos o privados, servicios de salud, lugares de trabajo, medios de transporte colectivo, salas de cine y teatro, auditorios, ascensores,

depósitos y sitios de provisión de combustible, fábricas o depósitos de explosivos, lugares donde existan productos de fácil combustión y otros espacios

que  se  definan  en  los  reglamentos  correspondientes,  emitidos  por  la  autoridad  sanitaria nacional.

Todos los establecimientos, públicos y privados, colocarán advertencias visibles que indiquen la prohibición de fumar.

X C

11.3

Art. 50.- Salvo en los actos autorizados por la autoridad competente, se prohíbe consumir bebidas alcohólicas y de moderación, en instituciones públicas,

establecimientos educativos, sean públicos o privados, servicios de salud, lugares de trabajo, medios de transporte colectivo, salas de cine y teatro, y otros

espacios que se definan en los reglamentos correspondientes emitidos por la autoridad sanitaria nacional. En estos establecimientos se colocarán

advertencias visibles que indiquen la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas.

X C

11.4
Art. 53.- Es obligación de los servicios de salud y otras instituciones y establecimientos públicos y privados, inmunizar a los trabajadores que se encuentren

expuestos a riesgos prevenibles por vacunación, de conformidad con la normativa emitida por la autoridad sanitaria nacional.
X C

11.5

Art. 96.- Declárase de prioridad nacional y de utilidad pública, el agua para consumo humano.

Toda persona natural o jurídica tiene la obligación de proteger los acuíferos, las fuentes y cuencas hidrográficas que sirvan para el abastecimiento de agua para

consumo humano. Se prohíbe realizar actividades de cualquier tipo, que pongan en riesgo de contaminación las fuentes de captación de agua. La autoridad

sanitaria nacional, en coordinación con otros organismos competentes, tomarán medidas para prevenir, controlar, mitigar, remediar y sancionar la

contaminación de las fuentes de agua para consumo humano.

50% NC-

Ley Orgánica de la Salud, Ley 67, Registro Oficial Suplemento 423 de 22 de Diciembre del 2006.
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  Fuente: Productora y Comercializadora de Productos Alimenticios.          
  Elaborado por: Velastegui Pincay Yadira 

 

 

 

 

 

Cumple 

(100%)

Cumplimient

o Parcial

No cumple 

(0%)

11.6
Art. 101.- Las viviendas, establecimientos educativos, de salud y edificaciones en general, deben contar con sistemas sanitarios adecuados de disposición de

excretas y evacuación de aguas servidas.
X C

11.7

Art. 103.- Se prohíbe a toda persona, natural o jurídica, descargar o depositar aguas servidas y residuales, sin el tratamiento apropiado, conforme lo disponga

en el reglamento correspondiente, en ríos, mares, canales, quebradas, lagunas, lagos y otros sitios similares. Se prohíbe también su uso en la cría de animales

o actividades agropecuarias.

Los desechos infecciosos, especiales, tóxicos y peligrosos para la salud, deben ser tratados técnicamente previo a su eliminación y el depósito final se realizará

en los sitios especiales establecidos para el efecto por los municipios del país.

Para la eliminación de desechos domésticos se cumplirán las disposiciones establecidas para el efecto.

50% NC-

11.8
Art. 104.- Todo establecimiento industrial, comercial o de servicios, tiene la obligación de instalar sistemas de tratamiento de aguas contaminadas y de

residuos  tóxicos  que  se produzcan por efecto de sus actividades.
50% NC-

11.9
Art. 109.- Ninguna persona será sometida o expuesta a radiaciones ionizantes y no ionizantes más allá de las dosis o límites permisibles, conforme a las normas

pertinentes.
X C

11.10

Art. 113.- Toda actividad laboral, productiva, industrial, comercial, recreativa y de diversión; así como las viviendas y otras instalaciones y medios de transporte,

deben cumplir con lo dispuesto en las respectivas normas y reglamentos sobre prevención y control, a fin de evitar la contaminación por ruido, que afecte a la

salud humana.

X C

11.11
Art. 115.- Se deben cumplir las normas y regulaciones nacionales e internacionales para la producción, importación, exportación, comercialización, uso y

manipulación de plaguicidas, fungicidas y otro tipo de sustancias químicas cuya inhalación, ingestión o contacto pueda causar daño a la salud de las personas.
X C

11.12
Art. 118.- Los empleadores protegerán la salud de sus trabajadores, dotándoles de información suficiente, equipos de protección, vestimenta apropiada,

ambientes seguros de trabajo,  a  fin  de  prevenir,  disminuir  o  eliminar  los  riesgos,  accidentes  y  aparición  de enfermedades laborales.
X C

11.13
Art. 119.- Los empleadores tienen la obligación de notificar a las autoridades competentes, los accidentes de trabajo y enfermedades laborales, sin perjuicio de

las acciones que adopten tanto el Ministerio del Trabajo y Empleo como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
X C

11.14

Art. 120.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con el Ministerio del Trabajo y Empleo y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, vigilará y

controlará las condiciones de trabajo, de manera que no resulten nocivas o insalubres durante los períodos de embarazo y lactancia de las mujeres

trabajadoras.

Los empleadores tienen la obligación de cumplir las normas y adecuar las actividades laborales de las mujeres embarazadas y en período de lactancia.

X C

11.15

Art. 121.- Las instituciones públicas o privadas cuyo personal esté expuesto a radiación ionizante y emisiones no ionizantes, están obligadas a proveer de

dispositivos de cuidado y control de radiación y de condiciones de seguridad en el trabajo que prevengan riesgos para la salud.

El incumplimiento de esta disposición por parte de los empleadores, que ocasione daño a la salud del trabajador, dará lugar a la aplicación de la sanción

determinada por la ley.

X C

11.16

Art. 129.- El cumplimiento de las normas de vigilancia y control sanitario es obligatorio para todas las instituciones, organismos y establecimientos públicos y

privados que realicen actividades de producción, importación, exportación, almacenamiento, transporte, distribución, comercialización y expendio de productos

de uso y consumo humano.

X C

11.17
Art. 130.- Los establecimientos sujetos a control sanitario para su funcionamiento deberán contar con el permiso otorgado por la autoridad sanitaria

nacional.   El   permiso   de funcionamiento tendrá vigencia de un año calendario.
X C 

11.18
Art. 145.- Es responsabilidad de los productores, expendedores y demás agentes que intervienen durante el ciclo producción consumo, cumplir con las normas

establecidas en esta Ley y demás disposiciones vigentes para asegurar la calidad e inocuidad de los alimentos para consumo humano.
X C

12

12.1
Art. 1.- La participación social a través de los diversos mecanismos establecidos en el reglamento se realizará de manera obligatoria en todos los proyectos o

actividades que requieran de licenciamiento ambiental.
X C

13

13.1 Art. 22.- Prohíbese toda contaminación de las aguas que afecte a la salud humana o al desarrollo de la flora o de la fauna. 50% NC-

13.2

Art.   43.-   Nadie   podrá   explotar  aguas  subterráneas  sin 

autorización  del  Consejo Nacional de Recursos Hídricos y, en caso de 

encontrarlas, la concesión de derechos de aprovechamiento está sujeta, a más de las condiciones establecidas en el Art. 24, a las siguientes: a) Que su

alumbramiento  no  perjudique  las  condiciones del acuífero  ni el área superficial comprendida en el radio de influencia del pozo o galería; y, 

b)  Que  no  produzca  interferencia con otros pozos, galerías o fuentes  

de agua y en general a otras afloraciones preexistentes. 

X C

13.3

Art.  49.-  Las  aguas  minerales,  termales  y  medicinales  se 

explotarán  preferentemente  por el Estado, Municipalidades o mediante 

concesiones  del  derecho de aprovechamiento a particulares, y también 

celebrando  contratos  de  asociación,  para  destinarlas a centros de 

recuperación, balnearios, plantas de envase, etc. 

Los  actuales  usuarios,  continuarán  gozando  del  derecho  de 

aprovechamiento mientras se celebren los contratos de asociación, o se otorguen las concesiones previstas en esta Ley. 

X C

13.4

 Art.  100.-  Es  obligatorio  para  todos  los usuarios de aguas registrar   

en el Consejo Nacional de Recursos Hídricos el aprovechamiento de ellas, con determinación de la fuente de captación y del caudal que les

corresponda. 

X C

ITEM Normativa Ambiental Vigente (TULSMA)

Nivel de cumplimiento del Resultado 

con la Normativa

Acuerdo Ministerial 112 Instructivo para la Aplicación de los Mecanismos de Participacion Social Establecidos en la Ley de Gestion Ambiental

Codificación a la Ley de Aguas Registro Oficial 339 de 20 de Mayo del 2004. 

No 

Confor

midade

s

Confor

midade

s
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ANEXO 3 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE AUDOTORÍA SART 
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28,0%
PUNTAJE 

OBTENIDO POR 

LA 

ORGANIZACIÓN

5,6%

1.1
RESULTADO DE LA 

EVIDENCIA

PUNTAJE 

NOMINAL

PUNTAJE

RELATIVO
HALLAZGO - OBSERACIONES

a Si cumple 0,125 0,5%

b Si cumple 0,125 0,5%

c Si cumple 0,125 0,5%

d No cumple 0,000 0,0%

e No cumple 0,000 0,0%

f No cumple 0,000 0,0%

g Si cumple 0,125 0,5%

h No cumple 0,000 0,0%

0,500 2,0%

1.2

a

a.1 No cumple 0,000 0,0%

b No cumple 0,000 0,0%

c Si cumple 0,111 0,4%

d Si cumple 0,111 0,4%

e Si cumple 0,111 0,4%

f No cumple 0,000 0,0%

PUNTUJE 

REQUERIDO PARA 

LA GESTIÓN

Criterios de evaluación 

GADM

Política

Corresponde a la naturaleza (tipo de actividad 

productiva) y magnitud de los factores de riesgo.

Compromete recursos    

Incluye compromiso de cumplir con la legislación 

técnica legal del SST vigente; y además, el 

cumplimiento de la empresa para dotar de las 

mejores condiciones de seguridad y salud 

ocupacional para todo el personal.     

Se ha dado a conocer a todos los trabajadores y 

se la expone en lugares relevantes     

TOTAL POLÍTICA

Planificación (1 - 4%)

Dispone la empresa u organización de un 

diagnostico de su sistema de gestión, realizado 

en los dos últimos años si es que los cambios 

internos así lo justifican, que establezca:

Esta documentada, integrada - implantada y 

mantenida 

Las No conformidades priorizadas y 

temporizadas respecto a la gestión: 

administrativa; técnica; del talento 

humano; y procedimiento o programas 

operativos básicos    

Esta disponible para las partes interesadas 

Se compromete  al mejoramiento continuo       

Se actualiza periódicamente                        

Existe una matriz para la planificación en la que 

se han temporizado las No conformidades del 

punto de vista técnico.                      

La planificación incluye actividades rutinarias y no 

rutinarias                                

La planificación incluye a todas las personas que 

tiene acceso al sitio de trabajo, incluyendo visitas, 

contratistas, entre otras.         

El plan incluye procedimiento mínimos para el 

cumplimiento de los objetivos y acorde a las No 

conformidades priorizadas    

El plan compromete los recursos humanos, 

económicos, tecnológicos suficiente para 

garantizar los resultados 
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28,0%
PUNTAJE 

OBTENIDO POR 

LA 

ORGANIZACIÓN

5,6%

1.1
RESULTADO DE LA 

EVIDENCIA

PUNTAJE 

NOMINAL

PUNTAJE

RELATIVO
HALLAZGO - OBSERACIONES

a Si cumple 0,125 0,5%

b Si cumple 0,125 0,5%

c Si cumple 0,125 0,5%

d No cumple 0,000 0,0%

e No cumple 0,000 0,0%

f No cumple 0,000 0,0%

g Si cumple 0,125 0,5%

h No cumple 0,000 0,0%

0,500 2,0%

1.2

a

a.1 No cumple 0,000 0,0%

b No cumple 0,000 0,0%

c Si cumple 0,111 0,4%

d Si cumple 0,111 0,4%

e Si cumple 0,111 0,4%

f No cumple 0,000 0,0%

g No cumple 0,000 0,0%

h No cumple 0,000 0,0%

i

i.1 No cumple 0,000 0,0%

i.2 No cumple 0,000 0,0%

0,333 1,3%

PUNTUJE 

REQUERIDO PARA 

LA GESTIÓN

Criterios de evaluación 

GADM

Política

Corresponde a la naturaleza (tipo de actividad 

productiva) y magnitud de los factores de riesgo.

Compromete recursos    

Incluye compromiso de cumplir con la legislación 

técnica legal del SST vigente; y además, el 

cumplimiento de la empresa para dotar de las 

mejores condiciones de seguridad y salud 

ocupacional para todo el personal.     

Se ha dado a conocer a todos los trabajadores y 

se la expone en lugares relevantes     

El plan define los estándares o índices de eficacia 

cualitativos y cuantitativos que permitan 

establecer las desviaciones programámaticas en 

concordancia                                                               

El plan define los cronogramas de actividades 

con responsables, fechas de inicio y de 

finalización de la actividad.                           

TOTAL POLÍTICA

Planificación (1 - 4%)

El plan considera la gestión del cambio en lo 

relativo.

Dispone la empresa u organización de un 

diagnostico de su sistema de gestión, realizado 

en los dos últimos años si es que los cambios 

internos así lo justifican, que establezca:

Esta documentada, integrada - implantada y 

mantenida 

Las No conformidades priorizadas y 

temporizadas respecto a la gestión: 

administrativa; técnica; del talento 

humano; y procedimiento o programas 

operativos básicos    

Cambios internos                                                                                                       

Cambio externos                                                                                          

TOTAL PLANIFICACION

Esta disponible para las partes interesadas 

Se compromete  al mejoramiento continuo       

Se actualiza periódicamente                        

Existe una matriz para la planificación en la que 

se han temporizado las No conformidades del 

punto de vista técnico.                      

La planificación incluye actividades rutinarias y no 

rutinarias                                

La planificación incluye a todas las personas que 

tiene acceso al sitio de trabajo, incluyendo visitas, 

contratistas, entre otras.         

El plan incluye procedimiento mínimos para el 

cumplimiento de los objetivos y acorde a las No 

conformidades priorizadas    

El plan compromete los recursos humanos, 

económicos, tecnológicos suficiente para 

garantizar los resultados 
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1.3

a No cumple 0,000 0,0% Falta aprobacion

b

b.1 Si cumple 0,050 0,2%
Se cuenta con una persona 

encargada

b.2 Si cumple 0,050 0,2%

b.3 Si cumple 0,050 0,2%

b.4 Si cumple 0,050 0,2%

c No cumple 0,000 0,0%

d No cumple 0,000 0,0%

e No cumple 0,000 0,0%

0,200 0,8%

1.4

a

a.1 No cumple 0,000 0,0%

a.2 Si cumple 0,042 0,2%

a.3 No cumple 0,000 0,0%

a.4 No cumple 0,000 0,0%

El programa de competencia previo a la 

integración-implantación del sistema de 

seguridad y salud en el trabajo de la empresa u 

organización incluye el ciclo que se indica.

Organización

Integración-implementación (1 - 

4%)

Unidad de Seguridad y salud en el 

trabajo; dirigida por un profesional con 

titulo de tercer nivel de carrera terminal 

del área ambiental/biológica 

preferentemente relacionado a la 

actividad principal de la 

empresa/organización y grado 

académico de cuarto nivel en 

disciplinas afines a la gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo, 

certificado por la SENESCYT.                                                                                                                                                                

Puntaje:  0,07(0,25%)

Servicio médico de empresa dirigido 

por un profesional con título de médico 

y grado académico de cuarto nivel en 

disciplinas afines a la gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo, 

certificado por la SENECSYT; y,                                           

Puntaje:  0.07(0.25%)

Comité y Subcomités de Seguridad y 

Salud en el Trabajo de ser aplicable.                                                                                                                                                            

Puntaje:  0.07(0.25%)

Existe delegado de seguridad y salud 

en el trabajo.

Identificación de necesidades de 

competencia

Definición de planes, objetivos y 

cronogramas                                   

TOTAL ORGANIZACIÓN

Se han desarrollado los formatos para registrar y 

documentar las actividades del plan, y si estos registros 

están disponibles para las autoridades de control.

Desarrollo de actividades de 

capacitación y complementación  

Evaluación de eficacia del programa de 

competencia    

Tiene Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

Trabajo aprobado por el Ministerio de Relaciones 

laborales                                                                                              

Puntaje: 0,2(0,77%)

Ha conformado las unidades o estructuras 

preventivas:

Están definidas las responsabilidades integradas 

de Seguridad Salud en el trabajo, de los 

gerentes, jefes, supervisores entre otros y las de 

especialización de los responsables de las 

unidades de seguridad y salud, y, servicio médico 

de empresa; así como, de las estructuras de 

SST.                                                              

Puntaje:  0.2(0.77%)

Están definidos los estándares de desempeño de 

SST 

Puntaje:  0.2(0.77%)

Existe la documentación del sistema de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo de la 

empresa/organización: manual, procedimientos, 

instrucciones, registros.                   



Anexos  106 

 

 

b No cumple 0,000 0,0%

c no cumple 0,000 0,0%

d No cumple 0,000 0,0%

e No cumple 0,000 0,0%

f No cumple 0,000 0,0%

0,042 0,2%

1.5

a Si cumple 0,333 1,3%

b No cumple 0,000 0,0%

c No cumple 0,000 0,0%

0,333 1,3%

1.6

a No cumple 0,000 0,0%

b No cumple 0,000 0,0%

c

c.1 No cumple 0,000 0,0%

c.2 No cumple 0,000 0,0%

c.3 No cumple 0,000 0,0%

0,000 0,0%

1.7

a No cumple 0,000 0,0%

0,000 0,0%TOTAL MEJORAMIENTO CONTINUO

Mejoramiento continuo (1 - 4%)

TOTAL INTEGRACIÓN-IMPLANTACION

TOTAL VERIFICACIÓN/AUDITORIA INTERNA DE CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES E 

ÍNDICES DEL PLAN DE GESTIÓN.

TOTAL CONTROL DE DESVIACIONES DEL PLAN DE GESTIÓN.

Cada vez que se re-planifican las actividades de 

seguridad y salud en el trabajo, se incorpora 

criterios de mejoramiento continuo; es decir, se 

mejora cualitativa y cuantitativamente los índices 

y estándares del sistema de gestión de seguridad 

y salud en el trabajo de la empresa/organización                                            

Puntaje: 4%

Considera gerencia la necesidad de 

mejoramiento continuo, la revisión de la 

política, objetivo, entre otros de ser 

necesarios.  

Se proporciona a gerencia toda la 

información pertinente tal como: 

diagnósticos, controles, operacionales, 

planes de gestión del talento humano, 

auditoría, resultados, entre otros: para 

fundamentar la revisión gerencial del 

sistema de gestión.         

Se cumple con las responsabilidad de 

gerencia de revisar el sistema de 

gestión en seguridad y salud en el 

trabajo de la empresa/organización 

incluyendo a trabajadores contratados u 

otros para garantizar su vigencia y 

eficacia.  

Las auditorias externas e internas serán 

cuantificadas, concediendo igual importancia a 

los medios que a los resultados.                                                                                                                             

Puntaje:  1.33%

Se establece el índice de eficacia del plan de 

gestión y su mejoramiento continuo, de acuerdo 

con el Art. 11 . SART                                       

Puntaje:  1.33%

Se reprograma los incumplimientos 

programáticos priorizados y temporizados.     

Se ajustan o se realizan nuevos cronogramas de 

actividades para solventar objetivamente los 

desequilibrios programáticos iniciales.    

Verificación Auditoria interna 

de cumplimiento de estándares 

e índices de eficacia del plan de 

gestión

Se ha integrado-implantado la política de 

seguridad y salud en el trabajo, la política general 

de la empresa u organización.

Se ha integrado-implantado la planificación de 

SST, a la planificación general de la empresa u 

organización.

Se ha integrado-implantado la organización de 

SST a la organización general de la empresa u 

organización.

Se ha integrado-implantado la, auditoria interna 

de SST, a la auditoria interna general de la 

empresa u organización.

Se ha integrado-implantado las re- 

programaciones de SST, a las re-programaciones 

de la empresa u organización.   

Se verificará el cumplimiento de los estándares 

de eficacia (cualitativa y cuantitativa) del plan, 

relativos a la gestión administrativa, técnica, del 

talento humano y a los 

procedimientos/programas operativos básicos.                                        

Puntaje:  1.33%

Control de las desviaciones del 

plan de gestión (1 - 4%)

Revisión General
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20,0%
PUNTAJE 

OBTENIDO POR 

LA 

ORGANIZACIÓN

7,2%

2.1
RESULTADO DE LA 

EVIDENCIA

PUNTAJE 

NOMINAL

PUNTAJE

RELATIVO
HALLAZGO - OBSERACIONES

a Si cumple 0,143 0,6%

Identificar Los Riesgos Por 

Tipo De Factor De Riesgo 

(Mecánicos, Físicos, 

Químicos, Ergonómicos, 

Psicosociales, Biológicos).

b No cumple 0,000 0,0%
ELABORA LOS FLUJOS DE 

PROCESOS

c No cumple 0,000 0,0%
NO SE DEDICA A 

PRODUCIR

d Si cumple 0,143 0,6%
Elaborar Los Registros 

Médicos De Los Trabajadores 

Expuestos A Riesgos.

e No cumple 0,000 0,0%

f No cumple 0,000 0,0%

g Si cumple 0,143 0,6%

0,429 1,7%

2.2

a No cumple 0,000 0,0%

b No cumple 0,000 0,0%

c Si cumple 0,250 1,0%

d Si cumple 0,250 1,0%

0,500 2,0%

Se han identificado las categorías de factores de 

riesgo ocupacional de todos los puestos 

utilizando procedimientos recorridos a nivel 

nacional, o internacional en ausencia de los 

primeros.                                                                                                                             

Puntaje:  0.57%

Tiene diagrama(s) de flujo de lo(s) proceso(s).                            

Se tiene registro de materias primas, productos 

intermedios y terminados.                                                                                                               

Puntaje:  0.57%

Se dispone de los registros médicos de los 

trabajadores expuestos a riesgos.                                                                                              

Puntaje:  0.57%

Los equipos de medición utilizados tiene 

certificados de calibración vigente.                                            

Medición

TOTAL MEDICIÓN

Se registra el número de potenciales expuestos 

por puesto de trabajo       

Se han realizado mediciones de los factores de 

riesgo opcupacional aplicables a todos los 

puestos de trabajo con métodos de medición 

(cuali-cuantitativa según corresponda), utilizando 

procedimientos reconocidos a nivel nacional o 

internacional a falla de los primeros. 

TOTAL IDENTIFICACIÓN

La medicion fue realizada por un profesional 

especializado en ramas afines a la gestion de la 

seguridad y salud en el trabajo, debidamente 

calificado  1%

Identificación (1 - 4%)

Criterios de evaluación 

GTEC

PUNTUJE 

REQUERIDO PARA 

LA GESTIÓN

La medición tiene una estrategía de muestreo 

definida técnicamente.                                                 

La identificación la ha realizado un profesional 

especializado en ramas afines a la gestion de la 

seguridad y salud en el trabajo, debidamente 

calificado.                                                                                                

Puntaje:  0.57%

Se tiene hojas técnicas de seguridad de los 

productos químicos.                                                                                                                   

Puntaje:  0.57%
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2.3

a Si cumple 0,250 1,0%

b No cumple 0,000 0,0%

c No cumple 0,000 0,0%

d Si cumple 0,250 1,0%

0,500 2,0%

2.4

a No cumple 0,000 0,0%

b

b.1 No cumple 0,000 0,0%

b.2 No cumple 0,000 0,0%

b.3 No cumple 0,000 0,0%

b.4 Si cumple 0,042 0,2%

c Si cumple 0,167 0,7%

d No cumple 0,000 0,0%

e No cumple 0,000 0,0%

f Si cumple 0,167 0,7%

0,376 1,5%

2.5

a No cumple 0,000 0,0%

b No cumple 0,000 0,0%

c No cumple 0,000 0,0%

d No cumple 0,000 0,0%

0,000 0,0%

Control operativo integral

TOTAL CONTROL OPERATIVO INTEGRAL

El control operativo integral, fue realizado por un 

profesional especializado en ramas afines a la 

Gestion de  la Seguridad y Salud en el trabajo, 

debidamente calificado. 

Etapa de planeación y/o diseño   

Evaluación

La evaluacion fue realizada por un profesional 

especializado en ramas afines a la Gestion de la 

Seguridad y Salud en el trabajo, debidamente 

calificado.   

Se han realizado controles de los factores de 

riesgos ocupacional aplicables a los puestos de 

trabajo, que superen el nivel de acción      

Los controles se han establecido en este orden:

Se han estratificado los puestos de trabajo por 

grado de exposicion. 

Existe un programa de vigilancia de la salud para 

los factores de riesgo ocupacional que superen el 

nivel de acción; y

Los controles tienen factibilidad técnica legal.

Existe un programa de vigilancia ambiental para 

los factores de riesgo ocupacional que superen el 

nivel de acción.       

En el receptor                

Se incluye en el programa de control operativo 

las correcciones a nivel de conducta del 

trabajador. 

En la fuente                       

En el medio de transmisión del factor 

de riesgos ocupacional.    

TOTAL VIGILANCIA AMBIENTAL Y DE SALUD

Vigilancia ambiental y de salud

Se incluye en el programa de control operativo 

las correcciones a nivel de la gestión 

administrativa de la organización    

Se ha comparado la medicion ambiental y/o 

biologica de los factores de riesgo ocupacional, 

con estandares ambientales y/o biologicos 

contenidos en ley, convenios internacionales y 

mas normas aplicable.

Se han realizado evaluaciones de los factores de 

riesgos ocupacional aplicables a los puestos de 

trabajo.      

Se registran y se mantienen por veinte(20) años  

dede la terminacion de la relacion laboral los 

resultados de las vigilancias (ambiental y 

biológica) para definir la relación histórica causa-

efecto y para informar a la autoridad competente.              

La vigilancia ambiental y de la salud fue realizada 

por un profesional especializado en ramas afines 

de la Gestiòn de la Seguridad y Salud en el 

trabajo, debidamente calificado.  1%

TOTAL EVALUACIÓN
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20,0%
PUNTAJE 

OBTENIDO POR 

LA 

ORGANIZACIÓN

4,7%

3.1
RESULTADO DE LA 

EVIDENCIA

PUNTAJE 

NOMINAL

PUNTAJE

RELATIVO
HALLAZGO - OBSERACIONES

a No cumple 0,000 0,0%
determinar todos los factores 

de riesgo por  puesto de 

trabajo

b No cumple 0,000 0,0%

Valorar: Experiencia, 

Conocimientos Y Resultados 

En Materia De Prevención De 

Riesgos En El Trabajo

c No cumple 0,000 0,0%
Definir Los Profesiogramas Para 

Actividades Críticas Con Factores 

De Riesgo De Accidentes Graves Y 

Contraindicaciones

d No cumple 0,000 0,0%

Capacitar, Formar Y Adiestrar 

A Los Trabajadores Para 

Solventar El Déficit De 

Competencias

0,000 0,0%

3.2

a No cumple 0,000 0,0%
Tener Un Programa De 

Información Interna Sustentado 

En Un Diagnóstico De Los 

Factores De Riesgo Ocupacional

b Si cumple 0,167 0,7%

Definir Un Sistema De Información 

Para Los Trabajadores, 

Debidamente Integrados-

Implantados Sobre Factores De 

Riesgo Ocupacional De Cada 

Puesto De Trabajo De Los Riesgos 

Generales De La Organización

c Si cumple 0,167 0,7%

Definir La Parte Operativa 

Dentro De Los Grupos 

Vulnerables Para El Sistema 

De Información Interno De La 

Organización

d No cumple 0,000 0,0%

Definir Un Sistema De 

Información Externa, En 

Relación A La Organización 

Para Tiempos De 

Emergencia, Debidamente 

Integrado-Implantado

e Si cumple 0,167 0,7%
Analizar  Las Resoluciones 

De La Comisión De Valuación 

De Incapacidades Del Iess

f Si cumple 0,167 0,7%

Elaborar Contratos Que 

Garanticen La Estabilidad De 

Los Trabajadores Según Los 

Establece La Normativa Legal

0,668 2,7%

Criterios de evaluación   

GTH

PUNTUJE 

REQUERIDO PARA 

LA GESTIÓN

Selección de los trabajadores

Están definidos los factores de riesgo 

ocupacional por puesto de trabajo.                  

Están definidos las competencias de los 

trabajadores en relación a los riesgos 

ocupacionales del puesto de trabajo.           

Se han definido profesiogramas para actividades 

en relación a los riesgos ocupacionales del 

puesto de trabajo.                                        

Los déficit de competencia de un trabajador 

incorporado se solventa mediante formación, 

capacitación, adiestramiento, entre otras.    

Se garantiza la estabilidad de los trabajadores 

que se encuentran en períodos de : trámite/ 

observación /investigación / subsidios por parte 

de SGRT, durante el primer año.  

TOTAL SELECCIÓN DE LOS TRABAJADORES

TOTAL INFORMACIÓN INTERNA Y EXTERNA

Información interna y externa

Existe un diagnóstico de factores de riesgo 

ocupacional, que sustente el programa de 

información interna.           

La gestión técnica  considera a los grupos 

vulnerables (mujeres, trabajadores en edades 

extremas, trabajadores con discapacidad e 

hipersensibles, temporales, contratados, 

subcontratados , entre otros) y sobreexpuestos.        

Existe un sistema de información externa, en 

relación a la  empresa/organización, para tiempos 

de emergencia, debidamente integrado-

implantando.                        

Se cumple con las resoluciones de la Comisión 

de empresa/organización de Evaluación de 

Incapacidades del IESS, respecto a la 

reubicación del trabajador por motivos de SST, 

de ser aplicables.                   

Existe un sistema de información interno para los 

trabajadores, debidamente 

integrado/implantando, sobre factores de riesgo 

ocupacional de su puesto de trabajo, riesgos 

generales de la organización y como deben 

enfrentarlos.                      
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3.3

a Si cumple 0,500 2,0%
Definir Un Sistema De 

Comunicación Vertical Hacia 

Los Trabajadores

b No cumple 0,000 0,0%

Definir Un Sistema De 

Comunicación En Relación A La 

Organización, Para Casos De 

Emergencia, Debidamente Integrado-

Implantado

0,500 2,0%

3.4

a No cumple 0,000 0,0%

Definir Un Programa 

Sistemático Y Documentado 

Para Que: Gerentes, Jefes, 

Supervisores Y Trabajadores, 

Adquieran Competencias 

Sobre Sus Responsabilidades 

b

b.1 No cumple 0,000 0,0%

Definir Las 

Responsabilidades En El 

Sistema De Gestión De Sso, 

A Todo Nivel De La 

Organización

b.2 No cumple 0,000 0,0%

Identificar Los Procesos De 

Capacitación, En Donde Se 

Resalten Los Que Más Deban 

Tomarse En Cuenta

b.3 No cumple 0,000 0,0%
Tener Planes, Objetivos Y 

Cronograma De Capacitación 

Para La Organización

b.4 No cumple 0,000 0,0%
Dar Capacitación Que Cubra Las 

Necesidades De Conocimiento 

De Los Trabajadores De La 

Organización

b.5 No cumple 0,000 0,0%
Comprobar La Eficacia De 

Los Programas De 

Capacitación

0,000 0,0%

3.5

a No cumple 0,000 0,0%

Definir Un Programa De 

Adiestramiento A Los 

Trabajadores Que Realizan 

Actividades Críticas, De Alto 

Riesgo Y Brigadistas, Que Sea 

Sistemático Y Esté Documentado

b

b.1 No cumple 0,000 0,0%
Definir Las Necesidades De 

Adiestramiento Para Los 

Trabajadores De La Organización

b.2 No cumple 0,000 0,0%
Tener Planes, Objetivos Y 

Cronograma De Capacitación 

Para La Organización 

b.3 No cumple 0,000 0,0%
Contar Con Actividades De 

Adiestramiento Al Personal

b.4 No cumple 0,000 0,0%
Evaluar El Impacto Del Programa De 

Adiestramiento En Los Trabajadores

0,000 0,0%

Desarrollar las actividades de 

capacitación de acuerdo a los literales 

anteriores 

TOTAL ADIESTRAMIENTO

Evaluar la eficacia de los programas de 

capacitación. 

Existe un sistema de comunicación vertical hacia 

los trabajadores sobre: política, organización, 

responsabilidades en SST, normas de actuación, 

procedimientos de control de factores de riesgo 

ocupacional, y ascendente desde los 

trabajadores sobre condiciones y/o acciones 

subestándares, factores personales o de trabajo 

u otras causas potenciales de accidentes, 

enfermedades profesionales/ocupacionales. 

Existe un sistema de comunicación en relación a 

la empresa u organización, para tiempos de 

emergencia, debidamente integrado implantado    

Evaluar la eficacia del programa.                                                                       

Comunicación interna y externa

Adiestramiento

Existe un programa de adiestramiento a los 

trabajadores que realizan: actividades críticas, de 

alto riesgo y a los brigadistas, que sea 

sistemático y esté documentado. 

Verificar si el programa a permitido:

Verificar si el programa ha permitido:

Considerar las responsabilidades 

integradas en el sistema de gestión de 

la seguridad y salud en el trabajo a 

todos los niveles de la 

empresa/organización. 

Identificar en relación al literal anterior, 

cuales son las necesidades de 

capacitación.     

Definir los planes, objetivos y 

cronogramas                        

Capacitación

Identificar las necesidades de 

adiestramiento                                             

Definir los planes, objetivos y 

cronogramas.           

Desarrollar las actividades de 

adiestramiento.                                         

TOTAL COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA

TOTAL CAPACITACIÓN

Se considera de prioridad tener un programa 

sistemático y documentado para que: Gerentes, 

Jefaturas, Supervisores y Trabajadores, 

adquieran competencias sobre sus 

responsabilidades integradas              
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32,0%
PUNTAJE 

OBTENIDO POR 

LA 

ORGANIZACIÓN

12,8%

4.1
RESULTADO DE LA 

EVIDENCIA

PUNTAJE 

NOMINAL

PUNTAJE

RELATIVO
HALLAZGO - OBSERACIONES

a

a.1 Si cumple 0,100 0,4%

a.2 Si cumple 0,100 0,4%

a.3 Si cumple 0,100 0,4%

a.4 No cumple 0,000 0,0%

a.5 No cumple 0,000 0,0%

b.

b.1 Si cumple 0,100 0,4%

b.2 Si cumple 0,100 0,4%

b.3 Si cumple 0,100 0,4%

b.4 Si cumple 0,100 0,4%

b.5 Si cumple 0,100 0,4%

0,800 3,2%

4.2

 

a Si cumple 0,167 0,7%

b Si cumple 0,167 0,7%

c Si cumple 0,167 0,7%

d No cumple 0,000 0,0%

e Si cumple 0,167 0,7%  

f No cumple 0,000 0,0%

0,668 2,7%

Las causas inmediatas, básicas y 

especialmente las causas fuente o de 

gestión.                                                                    

Las consecuencias relacionadas a las 

lesiones y/o a las pérdidas generales 

por el accidente.                                                       

Las medidas preventivas y  correctivas 

para todas las causas, iniciando por los 

correctivos para las causas fuente                                                                                                                 

El seguimiento de la interacción-

implantación a las medidas correctivas.                                                                                                        

Realizar estadísticas y entregar 

anualmente a las dependencias del 

SGRT en cada provincia.                                                 

Relación histórica causa efecto         

Análisis médicos específicos y 

complementarios, y análisis de 

laboratorio específicos y 

complementarios.      

TOTAL INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES 

PROFESIONALES/OCUPACIONALES.

Sustento legal                                                

Periódico                                                                                                        

Reintegro                                                                                                       

 

Pre empleo                                                                                                      

Investigación de incidentes, 

accidentes y enfermedades 

profesionales ocupacionales.

Vigilancia de la salud 

de los trabajadores

Se tiene un programa técnicamente idóneo para 

investigación de accidentes, integrado-implantado 

que determine: 

Se tiene un programa medico para la 

investigación de enfermedades 

profesionales/ocupacionales, que considere:

Exposición ambiental  a factores de 

riesgo ocupacional                                                                                           

Realizar estadísticas de salud 

ocupacional y/o estudios 

epidiomelogicos y entregar anualmente 

a las dependencias del SGRT en cada 

provincia.  0.4%

TOTAL VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES

Se realiza mediante los siguientes reconocimientos 

médicos en relación a los factores de riesgo ocupacional de 

exposición.

De inicio                                                                                                             

Criterios de evaluación 

GPPOB

PUNTUJE 

REQUERIDO PARA 

LA GESTIÓN

Especiales                                                                                                        

Al termino de la relación laboral con la empresa u 

organización. 
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4.3

a

a.1 No cumple 0,000 0,0%

a.2 No cumple 0,000 0,0%

a.3 No cumple 0,000 0,0%

a.4 No cumple 0,000 0,0%

a.5 No cumple 0,000 0,0%

a.6 Si cumple 0,028 0,1%

b No cumple 0,000 0,0%

c No cumple 0,000 0,0%

d Si cumple 0,167 0,1%

e Si cumple 0,167 0,1%

f Si cumple 0,167 0,1%

0,529 0,4%

4.4

a. No cumple 0,000 0,0%

0,000 0,0%

Modelos y pautas de acción   

Durante las actividades relacionadas con la 

contingencia se integran-implantan medidas de 

seguridad y salud en el trabajo.                                                               

Programas y criterios de integraciòn-

implantaciòn

Se designa personal suficiente y con la 

competencia adecuada                                                            

Se dispone que ante una situación de peligro , si 

los trabajadores no pueden comunicarse con su 

superior, puedan adoptar las medidas necesarias 

para evitar las consecuencias de dicho peligro.                                                                          

TOTAL PLAN DE CONTINGENCIA

Se coordinan las relaciones necesarias como los 

servicios externos: primeros auxilios, asistencia 

médica, bomberos, policía, entre otros, para 

garantizar su respuesta.                                                                                                     

se realizan simulacros periódicos (al menos uno 

al año) para comprobar la eficacia del plan de 

emergencia.                                                                                         

Planes de emergencia en 

respuesta a factores de riesgo 

de accidentes graves

Plan de contingencia

Se tiene un programa técnicamente idóneo, para 

emergencias, integrado-implantando y 

desarrollado luego de haber efectuado la 

evolución del potencial riesgo de emergencia, 

dicho procedimiento considerará: 

Se dispone que los trabajadores en caso de 

riesgo grave e inminente, previamente definido, 

puedan interrumpir su actividad y si es necesario 

abandonar de inmediato el lugar de trabajo.                                                  

Procedimiento de actualización, revisión 

y mejora del plan de emergencia.      

Modelo descriptivo.            

Identificación y tipificación de 

emergencias, que considere las 

variables hasta llegar a la emergencia. 

Esquemas Organizativos           

TOTAL PLANES DE EMERGENCIA EN RESPUESTA A FACTORES DE RIESGO DE 

ACCIDENTES GRAVES
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 Fuente: Productora y Comercializadora de Productos Alimenticios.          
 Elaborado por: Velastegui Pincay Yadira

4.5

a No cumple 0,000 0,0%

b No cumple 0,000 0,0%

c No cumple 0,000 0,0%

d No cumple 0,000 0,0%

e No cumple 0,000 0,0%

0,000 0,0%

4.6  

a Si cumple 0,200 0,8%

b Si cumple 0,200 0,8%

c Si cumple 0,200 0,8%

d Si cumple 0,200 0,8%

e No cumple 0,000 0,0%

0,800 3,2%

4.7

a No cumple 0,000 0,0%

b Si cumple 0,167 0,7%

c Si cumple 0,167 0,7%

d Si cumple 0,167 0,7%

e Si cumple 0,167 0,7%

f Si cumple 0,167 0,7%

0,835 3,4%

4.8

a No cumple 0,000 0,0%  

b No cumple 0,000 0,0%

c No cumple 0,000 0,0%

d No cumple 0,000 0,0%

e No cumple 0,000 0,0%  

0,000 0,0%

Matriz con inventario de riesgo para la utilización 

de EPI(s)  

Las actividades previas a la auditoria        

Implicaciones y Responsabilidades  

Objetivo y Alcance                                       

Objetivo y alcance.  

Implicaciones y Responsabilidades    

Áreas y elementos a inspeccionar  

Vigilancia ambiental y biológica          

Se tiene un procedimiento técnicamente idóneo, para 

selección y capacitación, uso y mantenimiento de equipos 

de protección individual, integrado implantado que defina:

Desarrollo                                               

 Desarrollo                                   

Mantenimiento Predictivo, 

Preventivo y Correctivo

Equipos de protección personal 

individual y ropa de trabajo

Metodología               

Gestión documental 

Implicaciones y Responsabilidades    

Auditorias internas

Objetivo y alcance.        

Se tiene procedimiento técnicamente idóneo, para:

Se tiene un procedimiento técnicamente idóneo, para 

realizar mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, 

integrado-implantado, que defina:

TOTAL AUDITORIAS INTERNAS

TOTAL INSPECCIÓN DE SEGURIDAD

TOTAL EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL INDIVIDUAL Y ROPA DE TRABAJO

Las implicaciones y responsabilidades                  

Inspección de seguridad & 

salud

El proceso de desarrollo de la auditoria           

Las actividades de la auditoria                  

Las actividades posteriores a la auditoria   

TOTAL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVA Y CORRECTIVO

Formulario de riesgo de incidencias  

Ficha integrada-implantada de 

mantenimiento/revisión de seguridad de equipos.

Ficha para seguimiento del uso de EPI(s) y ropa 

de trabajo  

Se tiene un procedimiento técnicamente idóneo, para:
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