
 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

CARRERA INGENIERÍA QUÍMICA 

 

 

DISEÑO DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 

9001:2015, AMBIENTAL ISO 14001:2015, SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL OHSAS 18001:2007 PARA LA EMPRESA  

FOLTERRA CÍA. LTDA. 

 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN, MODALIDAD PROYECTO TÉCNICO PARA LA 

OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO QUÍMICO 

 

 

AUTORES: DIANA CAROLINA AGUILAR ENRÍQUEZ 

 MIRIAN XIMENA CAIZA IZA 

 

 

 

 

QUITO 

 

 

2017



 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

CARRERA INGENIERÍA QUÍMICA 

 

 

DISEÑO DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 

9001:2015, AMBIENTAL ISO 14001:2015, SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL OHSAS 18001:2007 PARA LA EMPRESA  

FOLTERRA CÍA. LTDA. 

 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN, MODALIDAD PROYECTO TÉCNICO PARA LA 

OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO QUÍMICO 

 

 

AUTORES: DIANA CAROLINA AGUILAR ENRÍQUEZ 

 MIRIAN XIMENA CAIZA IZA 

 

 

TUTOR:  PhD. JORGE RENÉ VITERI MOYA  

 

 

QUITO 

 

2017



 

iii 

 

 

 

© DERECHOS DE AUTOR 

 

Nosotras, Diana Carolina Aguilar Enríquez y Mirian Ximena Caiza Iza en calidad de 

autoras del trabajo de titulación, modalidad proyecto técnico: “DISEÑO DE UN SISTEMA 

INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015, AMBIENTAL ISO 

14001:2015, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL OHSAS 18001:2007 PARA LA 

EMPRESA FOLTERRA CÍA. LTDA.”, autorizamos a la Universidad Central del Ecuador 

hacer uso de todos los contenidos que nos pertenecen o parte de los que contiene esta obra, 

con fines estrictamente académicos o de investigación.  

 

Los derechos que como autores nos corresponden, con excepción de la presente 

autorización, seguirán vigentes a nuestro favor, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 5, 6, 8; 19 y demás pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual y su 

Reglamento. 

 

Asimismo, autorizamos a la Universidad Central del Ecuador para que realice la 

digitalización y publicación de este trabajo de titulación en el repositorio virtual, de 

conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.  

 

 

En la ciudad de Quito, a los 2 días del mes de mayo de 2017. 

 

 

---------------------------                                                       --------------------------- 

Diana Carolina Aguilar Enríquez Mirian Ximena Caiza Iza 

C.C. 040118620-0 C.C.171844794-7 

dianysol.03@hotmail.com                                                   mirixime@hotmail.es 

 

 

 

 

mailto:dianysol.03@hotmail.com


 

iv 

 

 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

 

Yo, Jorge Viteri en calidad de tutor del trabajo de titulación, modalidad proyecto técnico 

“DISEÑO DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 

9001:2015, AMBIENTAL ISO 14001:2015, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

OHSAS 18001:2007 PARA LA EMPRESA FOLTERRA CÍA. LTDA.”, elaborado por las 

estudiantes Diana Carolina Aguilar Enríquez y Mirian Ximena Caiza Iza de la Carrera de 

Ingeniería Química, Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Central del Ecuador, 

considero que el mismo reúne los requisitos y méritos necesarios en el campo metodológico 

y en el campo epistemológico, para ser sometido a la evaluación por parte del jurado 

examinador que se designe, por lo que lo APRUEBO, a fin de que el trabajo sea habilitado 

para continuar con el proceso de titulación determinado por la Universidad Central del 

Ecuador. 

 

En la ciudad de Quito, a los 2 días del mes de mayo de 2017. 

 

 

 

_________________ 

PhD. Jorge Viteri 

C.C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

v 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A Dios por haberme permitido culminar esta 

etapa de mi vida y ser el motor que me dirige 

cada día.  

A mis padres Pedro y Fabiola por su apoyo y 

amor incondicional y enseñarme que a pesar de 

las adversidades de la vida siempre hay una luz al 

final del camino. 

A mis hermanos: Cristhian, Liliana y Nathy por 

su apoyo y palabras de aliento en los momentos 

más difíciles de mi vida. 

A mis sobrinos: Pablito, Martín, Emiliano y 

Felipe, angelitos que alumbran mi vida. 

A mi angelito de cuatro patas Tito, que, aunque 

ya no está a mi lado fue fiel compañero de lucha 

en estos años lejos de mi hogar. 

A mis amigos y compañeros de batalla con 

quienes día a día superamos cada obstáculo 

presentado y quienes estuvieron conmigo en las 

buenas y más aún en las malas.   

Caro. 

 

 

 

 



 

vi 

 

 

 

A mis padres Blanquita y Rafael, por haberme 

apoyado siempre, por la motivación para hacer 

realidad este sueño tan anhelado y sobretodo por 

su amor y el ejemplo de fortaleza y perseverancia 

para salir adelante.  

A mi hija Camilita, por ser esa luz en mi vida y la 

fuerza que me impulsa a ser mejor cada día. 

A mis hermanos Christian y Edison que descansa 

en paz, por su cariño y quienes me enseñaron a 

ser fuerte y constante. 

A mis sobrinos Samantha y Christian, por llenar 

con alegría y ternura nuestras vidas. 

Mirian Ximena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vii 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Agradezco a Dios por estar conmigo en estos años lejos de mi hogar, por haber permitido 

culminar mi carrera a pesar de tantas adversidades presentadas, por tener una familia 

amorosa y unida. 

A mi padre Pedro, mi héroe, mi ejemplo, gracias por la confianza depositada en mí y por 

todo el esfuerzo por sacar adelante a todos tus hijos, y lo que siempre he dicho no hay un 

buen hombre, sin una buena mujer a su lado; gracias mamita Faby por ser la confidente, la 

amiga incondicional, paño de lágrimas, consejera que a pesar de la distancia siempre está 

caminando de mano de sus hijos. 

A mis hermanos: Cristhian y Lili que a pesar de la distancia y de sus propios problemas 

siempre estuvieron pendientes de mí, dándome su apoyo incondicional y gracias por darme 

el mejor regalo; a mis sobrinos, esos angelitos que alegran mi vida con una sonrisa o una 

locura. Y a mí negrita Nathy, mi compañera de lucha de todos los días, gracias por cada 

abrazo, cada palabra de aliento, por tu amor y compañía incondicional. 

A mi novio Luis Gabriel por su amor, paciencia y entusiasmo para culminar esta etapa de 

mi vida. 

Al Dr. Jorge Viteri por guiarnos en el desarrollo de este proyecto. 

A la Ing. Rosario Hidalgo por su guía y apoyo incondicional 

A FOLTERRA, empresa que confió en nuestros conocimientos para el desarrollo de este 

trabajo, en especial al Ing. Carlos Palacios y al Ing. Xavier Palacios por el tiempo y la 

paciencia para con nosotras. 

A la Universidad Central del Ecuador y en especial a la Facultad de Ingeniería Química, 

por la formación académica brindada todos estos años 

A todos mis amigos que forman parte de mi vida, gracias por su amistad sincera, apoyo y 

compañía. 

Diana C. Aguilar E. 

 

 



 

viii 

 

 

Mi eterna gratitud a Dios por darme la salud y la fortaleza para permitirme alcanzar este 

logro con el cual inicia mi vida profesional. 

Por el sacrificio y dedicación de mis amados padres Blanca Iza y Rafael Caiza, quienes 

creyeron en mí siempre y con su amor, apoyo incondicional y valores me permitieron 

crecer como persona y culminar esta etapa estudiantil.  

A mi adorada hijita Camila, quien con su ternura ha inspirado en mí ese deseo firme de 

superación para alcanzar nuevos logros. 

A mi angelito, mi hermano Edison, que, aunque físicamente no estuvo conmigo, desde el 

cielo sé que me ha cuidado y me ha guiado para avanzar y poder ver convertirse en realidad 

este sueño. 

A mi hermano Christian, por enseñarme que la vida es una constante lucha sin darse por 

vencido en los momentos más difíciles. 

A mi esposo Carlos, por estar a mi lado en todos los momentos en que he necesitado su 

apoyo y comprensión. 

A los profesores de la Facultad de Ingeniería Química, quienes contribuyeron con sus 

conocimientos en mi formación académica, de manera especial a mi tutor Dr. Jorge Viteri y 

a la Ing. Rosario Hidalgo por su guía y apoyo durante la realización de este trabajo de 

titulación. 

Mi sincero agradecimiento a todos y cada uno de los miembros de FOLTERRA CÍA. 

LTDA. por la oportunidad brindada, por su tiempo y aporte al desarrollo del presente 

trabajo. 

A todos mis amigos y amigas con quienes compartimos momentos buenos y malos a lo 

largo de este camino de dedicación para ser buenos profesionales, gracias por su amistad, 

apoyo y motivación. 

Mirian X. Caiza I. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ix 

 

 

 

CONTENIDO 

 

pág. 

 

 

LISTA DE TABLAS ............................................................................................................ xv 

LISTA DE FIGURAS ........................................................................................................ xvii 

LISTA DE ANEXOS .......................................................................................................... xix 

RESUMEN .......................................................................................................................... xxi 

ABSTRACT ....................................................................................................................... xxii 

 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................................. 1 

 

1. MARCO TEORICO .......................................................................................................... 3 

1.2. Enfoque de sistemas ........................................................................................................ 5 

1.3. Enfoque de gestión por procesos ..................................................................................... 6 

1.3.1. La calidad ..................................................................................................................... 7 

1.3.1.1. Definición. ................................................................................................................. 7 

1.3.1.2. Principios de la gestión de la calidad......................................................................... 7 

1.3.1.3. Sistema de Gestión de Calidad.. ................................................................................ 8 

1.3.1.4. Norma ISO 9001:2015.. ............................................................................................ 9 

1.3.2. Sistema de Gestión Ambiental. .................................................................................. 10 

1.3.2.1. Marco Legal Ambiental.. ......................................................................................... 11 

1.3.2.2. Norma ISO 14001:2015. ......................................................................................... 11 

1.3.3. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. ............................................ 13 

1.3.3.1. Marco Legal para Seguridad y Salud en el Trabajo. ............................................... 13 

1.3.3.1.1. Constitución República del Ecuador. ................................................................... 14 

1.3.3.1.2. Convenios con la Organización Internacional del Trabajo (OIT). ....................... 14 

1.3.3.1.3. Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el trabajo.. .................................... 15 

1.3.3.1.4. Reglamento al Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el trabajo. ............. 15 

1.3.3.1.5. Normas específicas y acuerdos ministeriales ....................................................... 15 



 

x 

 

1.3.3.1.6. Resolución C.D. 513 ............................................................................................. 15 

1.3.3.1.7. Ley de seguridad Social. ....................................................................................... 15 

1.3.3.1.8. Código de Trabajo. ............................................................................................... 15 

1.3.3.2. Norma OHSAS 18001 ............................................................................................. 16 

1.4. Correspondencia entre normas. ..................................................................................... 16 

1.5. Ventajas e inconvenientes de la integración de sistemas de gestión ............................. 20 

1.6. Planeación ...................................................................................................................... 21 

1.6.1. Planificación estratégica. ............................................................................................ 23 

1.6.2. Planificación del sistema de Gestión. ......................................................................... 23 

1.7. Los Fertilizantes ............................................................................................................ 24 

1.7.1. Definición. .................................................................................................................. 24 

1.7.2. Fertilizantes foliares. .................................................................................................. 25 

1.7.2.1. Tipos de fertilizantes foliares. ................................................................................. 25 

1.7.2.2. Fertilizantes radiculares. .......................................................................................... 25 

1.7.2.3. La fertirrigación. ...................................................................................................... 25 

 

2. DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA .............................................................................. 26 

2.1. Datos de la Empresa ...................................................................................................... 26 

2.2. Descripción de la empresa ............................................................................................. 26 

2.2.1. Infraestructura. ............................................................................................................ 27 

2.2.2. Capital humano. .......................................................................................................... 27 

2.2.3. Organigrama de la Empresa. ...................................................................................... 27 

2.2.4. Equipos utilizados. ..................................................................................................... 28 

2.3. Productos y Servicios de la Empresa ............................................................................. 29 

2.4. Flujograma de procesos ................................................................................................. 31 

2.5. Almacenamiento de materia prima y producto terminado ............................................ 32 

2.6. Comercialización ........................................................................................................... 33 

2.7. Generación de residuos .................................................................................................. 33 

2.8. Análisis FODA .............................................................................................................. 33 

2.9. Diagnóstico de la empresa en base a las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y 

OHSAS 18001:2007. ............................................................................................................ 35 

2.9.1. Descripción de las matrices ........................................................................................ 36 

2.9.2. Cálculo del porcentaje de cumplimiento y de las evidencias encontradas ................. 37 



 

xi 

 

2.9.2.1. Evidencias encontradas ........................................................................................... 39 

2.9.3. Matriz de evaluación del sistema integrado de gestión. ............................................. 40 

 

3. PROPUESTA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ........................................ 59 

3.1. Desarrollo de la planeación estratégica ......................................................................... 59 

3.1.1. Visión Integral. ........................................................................................................... 59 

3.1.2. Misión integral ............................................................................................................ 61 

3.1.3. Valores Integrales ....................................................................................................... 62 

3.1.4. Política de gestión Integral. ........................................................................................ 63 

3.1.5. Factores de éxito integral. ........................................................................................... 63 

3.1.6. Estrategia integral. ...................................................................................................... 63 

3.1.7. Objetivos Integrales .................................................................................................... 65 

3.1.8. Indicadores integrales. ................................................................................................ 69 

3.2. Desarrollo de la planeación del sistema de gestión ....................................................... 72 

3.2.1. Identificación de procesos. ......................................................................................... 72 

3.2.2. Caracterización de procesos. ...................................................................................... 73 

3.2.3. Planificación de la calidad. ......................................................................................... 77 

3.2.3.1. Ruta de la Calidad. .................................................................................................. 77 

3.2.3.2. Despliegue de la función de Calidad. ...................................................................... 77 

3.2.4. Aspectos e impactos ambientales ............................................................................... 84 

3.2.4.1. Identificación de aspectos e impactos ambientales. ................................................ 84 

3.2.4.2. Evaluación de impactos ambientales. ...................................................................... 84 

3.2.4.3. Interpretación de Resultados. .................................................................................. 86 

3.2.5. Peligros y riesgos ocupacionales ................................................................................ 86 

3.2.5.1. Identificación de peligros y riesgos. ........................................................................ 86 

3.2.5.2. Evaluación de riesgos .............................................................................................. 87 

3.2.5.3. Interpretación de Resultados. .................................................................................. 90 

3.3 Elaboración del manual del sistema integrado de gestión .............................................. 90 

0  INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 95 

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN ...................................................................... 95 

2  REFERENCIAS NORMATIVAS ................................................................................ 95 

3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES ................................................................................... 96 

4 Contexto de la organización ........................................................................................ 96 



 

xii 

 

4.1 Comprensión de la organización y su contexto .......................................................... 96 

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas ................. 96 

4.4 Sistema integrado de Gestión ..................................................................................... 99 

5 LIDERAZGO ............................................................................................................... 105 

5.1.2 Enfoque al cliente .................................................................................................. 105 

5.2 Política del SIG ......................................................................................................... 106 

5.2.2 Comunicación de la Política .................................................................................. 106 

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la Organización ..................................... 106 

6.  PLANIFICACIÓN ..................................................................................................... 114 

6.1.2 Acciones para tratar los riesgos ............................................................................. 114 

6.1.2 Aspectos Ambientales ............................................................................................ 114 

6.1.2.1 Identificación de Peligros, Evaluación de riesgos y determinación de controles115 

6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos ...................................................................... 115 

6.2 Objetivos del SIG y planificación para lograrlos ...................................................... 117 

6.2.2 Planificación de acciones para cumplir los objetivos del SIG ............................... 118 

6.3 Planificación de los cambios ..................................................................................... 118 

7. APOYO ....................................................................................................................... 118 

7.1.2 Personas ................................................................................................................. 118 

7.1.3 Infraestructura ........................................................................................................ 119 

7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos .......................................................... 119 

7.1.5 Recursos de seguimiento y medición ..................................................................... 119 

7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones ........................................................................... 119 

7.1.6 Conocimientos de la organización ......................................................................... 120 

7.2 Competencia ............................................................................................................. 120 

7.3 Toma de conciencia .................................................................................................. 120 

7.4 Comunicación ........................................................................................................... 120 

7.5 Información documentada ........................................................................................ 121 

7.5.2 Creación y actualización ........................................................................................ 121 

7.5.3 Control de la información documentada ................................................................ 121 

8. OPERACIÓN .............................................................................................................. 122 

8.2 Preparación y respuesta ante emergencia ................................................................. 122 

8.2 Requisitos para los productos y servicios ................................................................. 123 

8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios ............................ 123 



 

xiii 

 

8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios ...................................... 124 

8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios ...................................... 124 

8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios ...................................................... 124 

8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo ..................................................................... 124 

8.3.3Entradas para el diseño y desarrollo ....................................................................... 125 

8.3.4 Controles del diseño y desarrollo ........................................................................... 125 

8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo ............................................................................... 125 

8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo ............................................................................ 125 

8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente ........... 125 

8.4.2 Tipo y alcance del control ...................................................................................... 126 

8.4.3 Información para los proveedores externos ........................................................... 126 

8.5 Producción y provisión del servicio .......................................................................... 126 

8.5.2 Identificación y trazabilidad .................................................................................. 126 

8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos ............................. 126 

8.5.4 Preservación ........................................................................................................... 127 

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega ...................................................................... 127 

8.5.6 Control de los cambios .......................................................................................... 127 

8.6 Liberación de los productos y servicios .................................................................... 127 

8.7 Control de las salidas no conformes ......................................................................... 128 

9.  EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ....................................................................... 128 

9.1.2 Satisfacción del cliente .......................................................................................... 129 

9.1.3 Análisis y evaluación ............................................................................................. 129 

9.2 Auditoría interna y programas de auditoría interna del SIG ..................................... 130 

9.3 Revisión por la Gerencia ........................................................................................... 130 

9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección ................................................................. 130 

9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección ................................................................... 131 

10.  MEJORA ................................................................................................................. 131 

10.2 No conformidad y acción correctiva ....................................................................... 132 

10.3 Mejora continua ...................................................................................................... 132 

 

5. DISCUSIÓN .................................................................................................................. 144 

 

6. CONCLUSIONES ......................................................................................................... 149 



 

xiv 

 

 

7. RECOMENDACIONES ................................................................................................ 151 

 

CITAS BIBLIOGRÁFICAS .............................................................................................. 153 

 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................ 156 

 

ANEXOS ............................................................................................................................ 160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xv 

 

 

 

LISTA DE TABLAS 

 

Pág. 

 

Tabla 1. Correspondencia de requisitos entre las normas ISO 9001:2015,       

ISO 14001:2015 Y OHSAS  18001:2007 ......................................................................... 17 

Tabla 2. Datos de la empresa ............................................................................................. 26 

Tabla 3. Criterios de impacto ............................................................................................ 34 

Tabla 4. Criterio de probabilidad de ocurrencia ................................................................ 35 

Tabla 5. Escala de valoración de acciones a tomar ........................................................... 35 

Tabla 6.  Descripción: puntos de calificación de las matrices iniciales ............................ 36 

Tabla 7.  Descripción: valoración del peso de las matrices iniciales ................................ 37 

Tabla 8. Matriz de diagnóstico inicial basado en las normas ISO 9001:2015,  

ISO 14001:2015 Y OHSAS 18001:2007 .......................................................................... 41 

Tabla 9.  Resultados de la evaluación de la situación inicial basada en la norma  

ISO 9001:2015 en función del cumplimiento ................................................................... 57 

Tabla 10.  Resultados de la evaluación de la situación inicial basada en la norma  

ISO 14001:2015 en función del cumplimiento ................................................................. 57 

Tabla 11.  Resultados de la evaluación de la situación inicial basada en la norma  

OHSAS 18001:2007 en función del cumplimiento ........................................................... 58 

Tabla 12. Resultados de la evaluación de la situación inicial en función de las  

evidencias encontradas ...................................................................................................... 58 

Tabla 13. Matriz de decisión de factores estratégicos ....................................................... 65 

Tabla 14. Planificación de objetivos.................................................................................. 66 

Tabla 15.  Indicadores integrales ....................................................................................... 69 

Tabla 16. Caracterización del proceso Gestión de Compras ............................................. 73 

Tabla 17.  Caracterización del proceso de Producción ...................................................... 74 

Tabla 18. Caracterización del proceso de Asesoría Técnica ............................................. 75 

Tabla 19. Caracterización del proceso de Gestión de Ventas............................................ 76 

Tabla 20. Matriz Clientes- Necesidades ............................................................................ 78 

Tabla 21. Matriz Necesidades – Características ................................................................ 80 



 

xvi 

 

Tabla 22. Matriz Características – Procesos ...................................................................... 81 

Tabla 23. Matriz Procesos – Características – Funciones ................................................. 82 

Tabla 24. Valoración de criterios para la evaluación de impactos ambientales ................ 84 

Tabla 25. Nivel de significancia ........................................................................................ 85 

Tabla 26. Probabilidad de que ocurra el(los) incidente(s) asociado(s) ............................. 87 

Tabla 27. Severidad ........................................................................................................... 88 

Tabla 28.  Acciones a adoptar para controlar el riesgo y temporización de  

las mismas ......................................................................................................................... 89 

Tabla 29. Evaluación y clasificación del riesgo ................................................................ 89 

Tabla 30. Seguimiento y revisión de las partes interesadas .............................................. 98 

Tabla 31.  Descripción de funciones: Gerente General ................................................... 108 

Tabla 32.  Descripción de funciones: Gerente Técnico ................................................... 109 

Tabla 33.  Descripción de funciones: Asistente de Compras y Logística ....................... 110 

Tabla 34.  Descripción de funciones: Supervisor de Planta ............................................ 111 

Tabla 35.  Descripción de funciones: Operario ............................................................... 112 

Tabla 36.  Descripción de funciones: Asistente Contable ............................................... 113 

Tabla 37. Comparación de los resultados del diagnóstico inicial y final ........................ 133 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xvii 

 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Pág. 

 

Figura 1. Modelo del sistema de gestión Integral ................................................................ 4 

Figura 2. Representación de la norma ISO 9001:2015 en el ciclo de Deming ................. 10 

Figura 3. Nueva ISO 14001 en el ciclo de Deming ........................................................... 12 

Figura 4.  La planeación en el ciclo de Deming ................................................................ 22 

Figura 5. Niveles de planeación organizacional ................................................................ 22 

Figura 6.  El proceso de planeación estratégica................................................................. 23 

Figura 7. Organigrama Estructural Actual de la Empresa FOLTERRA CÍA. LTDA ...... 28 

Figura 8. Ejemplos de los productos de la línea foliar: full, stimulus y Special ............... 29 

Figura 9. Ejemplos de los productos de la línea de correctores: enervit full calcium, 

full ca-marón y hose cleaner .............................................................................................. 30 

Figura 10. Esquema general de elaboración de la línea de fertilizantes foliares ............... 31 

Figura 11. Esquema general de elaboración de la línea de correctores ............................. 32 

Figura 12. Cumplimiento de la norma ISO 9001:2015 ..................................................... 54 

Figura 13. Cumplimiento de la norma ISO 14001:2015 ................................................... 55 

Figura 14. Cumplimiento de la norma OHSAS 18001:2007 ............................................ 56 

Figura 15. Mapa Estratégico .............................................................................................. 68 

Figura 16.  Mapa de procesos FOLTERRA CÍA. LTDA .................................................. 72 

Figura 17.  Ruta de la calidad ............................................................................................ 77 

Figura18. Aspectos Ambientales Significativos ................................................................ 86 

 Figura 19. Estimación porcentual de la evaluación de riesgos ......................................... 90 

Figura 20. Identificación de las partes interesadas del SIG y sus requisitos ..................... 97 

Figura 21. Esquema de Proceso de Comercialización ..................................................... 100 

Figura 22. Esquema de Proceso de Producción ............................................................... 100 

Figura 23. Diagrama de flujo para el proceso de Gestión de Ventas .............................. 101 

Figura 24. Diagrama de flujo para el proceso de Asesoría Técnica ................................ 102 

Figura 25. Diagrama de flujo para el proceso de Gestión de Compras ........................... 103 

Figura 26. Diagrama de flujo para el proceso de Desarrollo del producto ...................... 104 



 

xviii 

 

Figura27. Organigrama propuesto para FOLTERRA CÍA. LTDA ................................. 107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xix 

 

 

 

LISTA DE ANEXOS 

 

Pág. 

 

ANEXO 1. Plano de distribución de la planta DE FOLTERRA CÍA. LTDA ................ 161 

ANEXO 2. Matriz FODA de la empresa FOLTERRA CÍA. LTDA .............................. 162 

ANEXO 3. Evaluación del cumplimiento de los requisitos de la norma  

ISO 9001:2015 ................................................................................................................. 168 

ANEXO 4. Evaluación del cumplimiento de los requisitos de la norma  

ISO 14001:2015 ............................................................................................................... 178 

ANEXO 5. Evaluación del cumplimiento de los requisitos de la norma  

OHSAS 18001:2007 ........................................................................................................ 185 

ANEXO 6. Objetivos Integrales ...................................................................................... 189 

ANEXO 7. Indicadores Integrales ................................................................................... 190 

ANEXO 8. Matriz necesidades y expectativas de las partes interesadas ........................ 193 

ANEXO 9. Mapa de procesos ......................................................................................... 195 

ANEXO 10. Caracterizaciones de procesos .................................................................... 196 

ANEXO 11. Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales,  

evaluación y priorización................................................................................................. 204 

ANEXO 12. Matriz IPER identificación de peligros y evaluación de riesgos ................ 214 

ANEXO 13. Lista de materiales y equipos utilizados en la empresa .............................. 222 

ANEXO 14. Procedimiento de identificación de las cuestiones internas y  

Externas ........................................................................................................................... 223 

ANEXO 15. Procedimiento para la gestión de riesgos de los procesos .......................... 227 

ANEXO 16. Procedimiento para el plan de comunicación ............................................. 230 

ANEXO 17. Procedimiento para la planificación de acciones ........................................ 235 

ANEXO 18. Procedimiento de evaluación de aspectos ambientales .............................. 244 

ANEXO 19. Procedimiento de evaluación de riesgos ocupacionales ............................. 248 

ANEXO 20. Procedimiento para la identificación, registro y evaluación  

del cumplimiento de requisitos legales ............................................................................ 256 

ANEXO 21. Procedimiento para la planificación de cambios ........................................ 261 



 

xx 

 

ANEXO 22. Cuestionario de satisfacción del personal ................................................... 267 

ANEXO 23. Registro trazabilidad de equipos................................................................. 269 

ANEXO 24. Programa de capacitación al personal ........................................................ 270 

ANEXO 25. Procedimiento para el manejo de quejas .................................................... 272 

ANEXO 26. Procedimiento de control de documentos ................................................... 278 

ANEXO 27. Guía para la redacción de documentos ....................................................... 286 

ANEXO 28. Procedimiento de control de registros ........................................................ 293 

ANEXO 29. Procedimiento de control operacional ........................................................ 298 

ANEXO 30. Plan de emergencia ..................................................................................... 304 

ANEXO 31. Procedimiento de ventas ............................................................................. 305 

ANEXO 32. Cotización ................................................................................................... 309 

ANEXO 33. Resultados de la revisión de los requisitos del producto ............................ 310 

ANEXO 34. Procedimiento para la planificación y desarrollo ....................................... 311 

ANEXO 35. Procedimiento para gestión de compras y evaluación  

de proveedores ................................................................................................................. 317 

ANEXO 36. Orden de compra ........................................................................................ 324 

ANEXO 37. Procedimiento para producción y prestación de servicio ........................... 327 

ANEXO 38. Procedimiento preservación del producto .................................................. 334 

ANEXO 39. Procedimiento de control de producto no conforme .................................. 341 

ANEXO 40. Procedimiento de control de seguimiento y monitoreo  

ambiental y SSO .............................................................................................................. 346 

ANEXO 41. Procedimiento satisfacción del cliente ....................................................... 351 

ANEXO 42. Procedimiento para la identificación, registro y evaluación 

 del cumplimiento de requisitos legales ........................................................................... 355 

ANEXO 43. Procedimiento de auditoria interna del SIG ............................................... 361 

ANEXO 44. Procedimiento para la revisión por la gerencia .......................................... 373 

ANEXO 45. Procedimiento de no conformidad y acción correctiva .............................. 378 

ANEXO 46. Procedimiento investigación de incidentes y accidentes  

de trabajo ......................................................................................................................... 383 

ANEXO 47. Hojas técnicas ............................................................................................. 387 

 

 

 



 

xxi 

 

 

 

DISEÑO DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 

9001:2015, AMBIENTAL ISO 14001:2015, SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL OHSAS 18001:2007 PARA LA EMPRESA 

FOLTERRA CÍA. LTDA. 

 

RESUMEN 

 

Se diseñó un Sistema Integrado de Gestión, SIG,  para la empresa productora y 

comercializadora de fertilizantes FOLTERRA CÍA. LTDA., en base a los requerimientos 

establecidos en las normas internacionales ISO 9001:2015, ISO 14001 y OHSAS 

18001:2007.  

Para lo cual, se realizó un diagnóstico de la situación actual de la empresa, determinándose 

un cumplimiento integral del 16,26%, debido a que la mayoría de los apartados de las 

normas: información documentada, planificación y desarrollo del producto, no 

evidenciaron conformidad con sus requisitos. Se realizó la identificación y evaluación de la 

calidad del producto, aspectos e impactos ambientales, peligros y riesgos ocupacionales de 

las actividades productivas y de servicio de la empresa. Con estos resultados y el 

diagnóstico levantado, se define la metodología del diseño del SIG, basada en el proceso de 

planeación del ciclo de Demming (estratégica, del sistema de gestión y Operativa). Con 

esta información se desarrolló la propuesta del SIG, que comprende el  manual del sistema 

integrado que incluye la política y los objetivos de la organización, el mapa de procesos con 

sus interacciones y procedimientos documentados. 

Con el sistema diseñado, a pesar de no contar con la certificación, se tiene un cumplimiento 

de un 73,33%  en función de evidencias encontradas; por lo que se concluye que el trabajo 

aportó significativamente para asegurar el mejoramiento continuo de los procesos en la 

empresa. 

 

PALABRAS CLAVE: /EMPRESA FOLTERRA CIA.LTDA./ SISTEMAS/ GESTIÓN 

DE LA CALIDAD/GESTIÓN AMBIENTAL/ GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL/MEJORAMIENTO CONTINUO/ 
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DESIGN OF AN INTEGRATED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001: 

2015, ENVIRONMENTAL ISO 14001: 2015, SAFETY AND OCCUPATIONAL 

HEALTH OHSAS 18001: 2007 FOR THE COMPANY 

FOLTERRA CÍA. LTDA. 

 

ABSTRACT 

 

This study designed an Integrated Management System, IMS, for a company that producing 

and commercializes fertilizers, FOLTERRA CIA. LTDA, based on the requirements 

established in the International Standards ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 and OHSAS 

18001:2007. 

 

For this, it was made a company’s situational diagnosis, result was an integral compliance 

of 16.26%, because the most of the standards sections: documented information, planning 

and product development, did not show compliance with their requirements. It was made an  

identification and evaluation of product quality, environmental impacts and general 

features, occupational risks and hazards of company productive and service activities. With 

these results and diagnosis is defined the IMS design methodology, it based on Demming 

cycle planning process (strategic, management system and operative). 

With this information was developed the proposal for the IMS, including integrated system 

manual, organization’s policy and objectives, processes map with their interactions and 

documented procedures. 

With the designed system, despite of not have the certification, it has a fulfillment of  

73.33% based on evidence found; so it was concluded this work contributed significantly to 

ensure the continuous improvement in the company’s process. 

 

KEYWORDS: / COMPANY FOLTERRA CIA. LTDA. / SYSTEMS / QUALITY 

MANAGEMENT / ENVIRONMENTAL MANAGEMENT / OCCUPATIONAL SAFETY 

AND HEALTH MANAGEMENT / CONTINUOUS IMPROVEMENT / 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente las empresas en Ecuador se hallan en un entorno cambiante en todos los 

ámbitos, tanto a nivel tecnológico como en lo referente a Sistemas de Gestión; por tal razón 

es necesario hacer un esfuerzo importante para adaptarse ágilmente a las nuevas situaciones 

con el fin de continuar siendo competitivas y eficientes en los segmentos de mercado donde 

desarrollan sus actividades. Es así como aparecen enfoques de gestión sobre los que se 

centran estas nuevas tendencias empresariales tales como la mejora continua, la gestión del 

conocimiento, gestión de calidad, ambiente y seguridad, etc. Por lo tanto, los nuevos 

modelos de gestión que las empresas están asumiendo buscan finalmente alcanzar lo que se 

conoce como “excelencia”. Implementar la gestión integrada en la actividad de la empresa 

se ha convertido en una necesidad para responder a los requerimientos del cliente. 

 

FOLTERRA CÍA. LTDA. analizó la importancia de aplicar un sistema integrado de gestión 

pues se enfrenta continuamente con crecientes demandas y expectativas de sus clientes en 

mercados cada vez más competitivos. La gestión exitosa de las organizaciones requiere de 

calidad, y de un manejo ambientalmente adecuado y seguro.  

 

La competitividad es uno de los principales temas con los que se enfrenta hoy en día esta 

empresa ecuatoriana, tanto en la ganancia de clientes, como en la aceptación del mercado. 

Esto conlleva a conseguir los mejores resultados en todas las áreas de trabajo. Obteniendo 

como resultado servicios de calidad. 

 

El creciente interés y preocupación de la sociedad actual por el cuidado del ambiente, la 

satisfacción al cliente, y la seguridad de sus trabajadores, determina que las organizaciones, 

cualquiera sea su naturaleza, deban velar para que sus actividades, se realicen de forma 

armónica con el medio que le rodea y de esta manera minimizar las consecuencias que sus 

actividades puedan causar al entorno, de tal forma que se determinen metas claras, se 

evalué su efectividad en busca de una mejora continua. 

El presente trabajo de titulación tiene como propósito diseñar un sistema integrado de 

gestión para una empresa productora y comercializadora de fertilizantes. Es así como se 

inicia con la evaluación inicial, en base al cumplimiento de las Normas ISO 9001:2015, 
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ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007, continuando con la identificación y evaluación de 

aspectos e impactos ambientales, así como peligros y riesgos ocupacionales y 

levantamiento de procesos que son presentados en el mapa de procesos, el manual del 

sistema integrado con los procedimientos que exigen las normas y la empresa. 

 

La metodología utilizada para la integración de los sistemas de calidad, ambiente y 

seguridad y salud ocupacional se basó en los lineamientos y directrices establecidos en el 

proceso de planeación, que como parte del conocido ciclo de Demming, constituye el 

primer paso para desarrollar las actividades de gestión y así lograr los resultados de acuerdo 

con los requerimientos de las partes interesadas y las políticas de la organización. 

 

Finalmente, mediante la implementación del Sistema Integrado de Gestión propuesto, con 

la documentación preparada según lo requerido por las normas, con la responsabilidad, 

compromiso y capacitación de todo el personal, se aspira estructurar los caminos que los 

dirigentes de la organización necesitan para conseguir sus metas en un desarrollo sostenible 

y sustentable. 
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1. MARCO TEORICO 

 

 

1.1. Sistemas Integrados de Gestión 

 

Tomando como base la definición aportada por la norma UNE 66177:2005, “un sistema 

integrado de gestión es un conjunto formado por la estructura de la organización, las 

responsabilidades, los procedimientos, los procesos y los recursos que se establecen para 

llevar a cabo la gestión integrada de los sistemas” (UNE 66177, 2005, pág. 12). 

Consecuentemente la gestión integrada se concibe como la parte de la gestión general de la 

organización que determina y aplica la política integrada de gestión.  

 

Complementario a esta definición podemos decir que un sistema de gestión integral es: 

“Aquel que está planeado de forma que tiene en cuenta de manera conjunta, los objetivos 

de las diferentes partes interesadas, los requisitos y lineamientos de los distintos 

referenciales, sin duplicar la información, documentación o actividades” (López Carrizosa, 

2008, pág. 14) pero que además cumple con las siguientes características:  

 

 Directrices estratégicas unificadas 

 Líderes capaces de cumplir los objetivos planteados y los requisitos aplicables a su 

proceso.  

 Personal consciente y entregado al cumplimiento de los objetivos y requisitos 

aplicables al proceso.  

 Planificación de los procesos tomando en cuenta de forma integral los objetivos y 

requisitos de las partes interesadas. 

 Documentación unificada sin duplicación de procedimientos. 

 Sistema único de medición de la gestión. 

 Revisión integral del desempeño del sistema, evaluado de distintas perspectivas de la 

organización.  
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 Lograr la integración adecuada del sistema depende de varios aspectos, como el 

compromiso de la dirección y el personal, el conocimiento de todos los requisitos y 

referencias, una adecuada planeación de la integración y madurez del sistema. 

 

 

Figura 1. Modelo del sistema de gestión Integral (López Carrizosa, 2010) 

 

Para afrontar el diseño de un sistema integrado de gestión de calidad, medioambiental y de 

prevención de riesgos laborales “es necesario adoptar una táctica determinada, ya que, a 

pesar de que las normas correspondientes a cada uno de los sistemas de gestión, ofrecen 

ciertas similitudes, no señalan una común metodología para el desarrollo de un sistema 

integrado” (Fernández Hatre, 2003, pág. 64), igual que el que se pretende realizar; no existe 

todavía una norma específica que sirva de referencia internacional, comúnmente aceptada 

para el desarrollo y la implantación de un SIG, en cualquier caso, “ hay que tener en cuenta 

que el diseño de un SIG debe ser totalmente abierto, puesto que las normativas que regulan 

algunos de sus elementos están hoy en día en continuo proceso de cambio” (Camisón, 
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2006, pág. 464), en especial para los procesos de prevención de riesgos laborales que se 

encuentran pendientes de una consolidación.  

 

1.2. Enfoque de sistemas 

 

Existen procesos con más importancia en la calidad final del producto que otros. Hay que 

centrar la atención en los procesos críticos sin desatender el resto de procesos. 

 

 “El enfoque de sistemas supone una serie de alcances y campos de acción; se lo define 

como un nuevo paradigma científico, una teoría administrativa dentro de las organizaciones 

y  en  ocasiones  se  lo  presenta  como  una  metodología  o  técnica. Como un  método  de  

administración,  el  enfoque  de  sistemas  aparece  como respuesta a una presión cada vez 

mayor para analizar y sintetizar la complejidad”. (Viteri Moya, 2015, pág. 15).  

 

El enfoque  de  sistemas debe ser utilizado  cuando  se  presentan problemas  complejos,  

cuando  existen  muchas  entidades  y  variables,  cuando  las interacciones entre factores 

son numerosas, los procesos son más sencillos de organizar e integrar en un sistema global.   

 

Según Jorge Viteri, el empleo del enfoque de sistemas es útil por las siguientes razones: 

  

 Faculta ver el conjunto y no los aspectos aislados. 

 Permite tomar decisiones con bases firmes. 

 El enfoque de sistemas puede generar por sí mismo nuevas herramientas para el 

análisis, diseño, implantación y operación de sistemas.   

 Es un enfoque claramente teleológico (estudio de los objetivos o propósitos de algún 

objeto o ser).   

 Facilita el crecimiento.  

 Permite controlar la complejidad.  

 Ayuda a manejar la diversidad y los cambios rápidos.  

 Combate la incertidumbre. 
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1.3. Enfoque de gestión por procesos 

La implementación de la estrategia definida para la organización, se logra con una 

estructura organizacional y unos procesos alineados con el plan de negocios. 

 

Una metodología para identificar los procesos del sistema de gestión de las organizaciones 

es mediante la cadena de valor, que nos permite identificar las fuentes de generación de 

valor para la organización. 

 

“El enfoque de gestión por procesos se puede definir como conducir o administrar 

efectivamente las actividades, interrelaciones y recursos de una organización 

concentrándose en el valor agregado para el cliente y las partes interesadas” (Eafit, 2005, 

pág. 30), y nace de la necesidad de hacer organizaciones más eficientes y eficaces, y que 

tengan la capacidad de adaptarse al entorno cambiante, de ser flexibles, de aprender y de 

crear valor. 

 

Los tres sistemas de gestión: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 Y OHSAS 18001:2007 

contienen los requisitos basados en un proceso dinámico que sigue el ciclo de Deming  

PHV a planear, hacer, verificar y actuar, que para un sistema integrado de gestión se tendría 

que realizar de manera conjunta así:  

 

 Planificar: Establecer y mejorar los objetivos y procesos de calidad, ambientales y 

seguridad laboral y determinar los métodos y procedimientos para conseguir resultados 

acordes a la política integrada que se planteó. 

 Hacer: Poner en funcionamiento los métodos y procesos propuestos de forma integral; 

Hacer seguimiento y medición. 

 Verificar: Comprobar que se cumplen los procesos establecidos respecto a la política 

integrada, los objetivos integrados, las metas y los requisitos legales y otros requisitos 

que la organización se propuso inicialmente, e informar sobre los resultados. 

 Actuar: Tomar medida respecto a los resultados de la verificación para mejorar 

continuamente el desempeño del sistema integrado de gestión. 
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1.3.1. La calidad 

 

1.3.1.1. Definición. A lo largo de los años la orientación de la calidad ha ido 

transformándose y la calidad total es la fase más evolucionada dentro de las sucesivas 

transformaciones que ha sufrido el término calidad. 

 

Al inicio se le daba una mayor relevancia a la calidad técnica de los productos, 

posteriormente la calidad ya no se centró solo en los productos finales, sino en los procesos 

y sistemas necesarios en las organizaciones para la fabricación de estos. Entonces aquí fue 

donde empezó a surgir la importancia de establecer una normalización y estandarización 

para lograr métodos de trabajo que asegurarán la calidad de los productos finales.  

 

Este concepto actual de calidad introduce el concepto de mejora continua en cualquier 

organización y a todos los niveles de la misma, lo que implica que “la calidad de los 

productos y servicios de una organización está determinada por la capacidad para satisfacer 

a los clientes, y por el impacto previsto y el no previsto sobre las partes interesadas 

pertinentes. La calidad de los productos y servicios incluye no sólo su función y desempeño 

previstos, sino también su valor percibido y el beneficio para el cliente” (ISO, 2015, pág. 

2). 

 

La calidad en la organización debe ser perseguida y alcanzada por todos los departamentos, 

no solo por aquellos que están destinados a la inspección y control de calidad.  

 

1.3.1.2. Principios de la gestión de la calidad. Un principio de gestión de la calidad es una 

regla universal y fundamental que permite liderar y operar una organización, con el 

objetivo de aumentar las probabilidades de éxito organizacional. 

 

“La última revisión de la ISO 9001 tuvo lugar en el año 2015, pero, a lo largo de los dos 

últimos años, ya había sufrido algunas modificaciones con la intención de efectuar mejoras 

sistemáticas. Sin embargo, los principios de gestión de calidad solo sufrieron un cambio: la 

adición del principio “Enfoque de sistema para la gestión” con el de “Enfoque basado en 

procesos”, con el fin de que esa base, fundamental para la aplicación de un sistema de 

gestión de calidad, se presente actualmente en siete puntos clave” (APCER, 2016). 
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La aplicación sistemática de estos siete principios proporciona la "calidad total": 

 

1. Enfoque al cliente: El objetivo principal de la gestión de calidad es la satisfacción del 

cliente. Se deben  conocer las expectativas y necesidades de los clientes, ya que un 

cliente contento representa ganancias y más trabajo. 

2. Liderazgo: Los dirigentes de todos los niveles deben crear y mantener el ambiente 

interno propicio, en el cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro 

de los objetivos de la organización. 

3. Compromiso de las personas: Personas competentes, capacitadas y comprometidas a 

todos los niveles, en toda la Organización son esenciales, para obtener las mejores ideas. 

4.  Enfoque basado en procesos: Resultados consistentes y predecibles se obtienen más 

eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como  

procesos interrelacionados que funcionan como un sistema coherente. 

5. Mejora: Las Organizaciones exitosas tienen un enfoque permanente en la mejora, lo que 

implica examinar los resultados que se van obteniendo de forma continua y realizando 

las modificaciones que permitan mejoras o la superación de los problemas existentes.  

6.  Toma de decisiones basada en la evidencia: La toma de decisiones debe basarse en el 

análisis y evaluación de datos y la información que garantice una baja posibilidad de 

errores o la no existencia de ellos. 

7. Gestión de las relaciones: Para alcanzar y mantener el éxito, las organizaciones deben 

gestionar sus relaciones con las partes interesadas relevantes, tales como los 

proveedores. Una relación recíprocamente beneficiosa incrementa la capacidad de 

ambos para crear valor. 

 

1.3.1.3. Sistema de Gestión de Calidad. Un sistema de gestión de calidad es una 

estructura organizativa que involucra una serie de actividades coordinadas que se llevan a 

cabo con procesos y recursos necesarios para lograr la calidad de los productos y servicios 

que se ofrecen al cliente.  

El sistema documental es el soporte del sistema de gestión de la calidad, por lo que éste 

tiene una importancia vital en el logro de la calidad, ya que en la documentación se 

plasman, no sólo las formas de operar de la organización, sino toda la información que 

permite el desarrollo de todos los procesos y la toma de decisiones. 
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“Actualmente, el nivel de exigencia de los clientes respecto a la calidad de los productos o 

servicios que comercializan las empresas, obliga a éstas a tener una estructuración del 

trabajo que permitan que todas las variables que intervienen en los distintos procesos (de 

diseño, de producción o de comercialización, etc.) estén controladas de forma que el 

resultado que se obtenga sea, no sólo predecible, sino siempre el mismo”. (Ed. Vértice, 

2010, pág. 35). 

 

Por lo tanto, “el SGC gestiona los procesos que interactúan y los recursos que se requieren 

para proporcionar valor y lograr los resultados para las partes interesadas pertinentes.  EL 

SGC posibilita a la alta dirección optimizar el uso de los recursos considerando las 

consecuencias de sus decisiones a largo y corto plazo” (ISO, 2015,  pág. 2). 

 

1.3.1.4. Norma ISO 9001:2015.  La norma ISO 9001 contempla una serie de estándares 

internacionales que especifican requisitos para un buen sistema de gestión de la calidad, 

siendo aplicables a toda la organización y que ésta necesite demostrar su capacidad para 

proporcionar productos que cumplan los requisitos de sus clientes y los reglamentarios con 

el objetivo de aumentar la satisfacción del cliente. 

 

La norma ISO 9001:2015 se publicó el 23 de septiembre de 2015, esta nueva versión cuenta 

con importantes cambios que hacen que la norma ISO 9001 se inserte firmemente en la 

concepción de los negocios del siglo 21. Las versiones anteriores de la norma ISO 9001 

tenían muchos requisitos para procedimientos y registros documentados, pero ahora el foco 

está en el rendimiento de las organizaciones, lo que se logró mediante la combinación 

del enfoque a procesos, el ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA) y 

el pensamiento basado en riesgos. 
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Figura 2. Representación de la norma ISO 9001:2015 en el ciclo de Deming  

          (ISO, 2015, pág. ix) 

 

“La norma ISO 9001 versión 2015 ya puede ser implantada en una organización, aunque 

existe un periodo de transición de 3 años especialmente relevante para aquellas que tengan 

un certificado vigente bajo ISO 9001:2008”. (Escuela Europea de Excelencia, 2016). 

 

1.3.2. Sistema de Gestión Ambiental. Un sistema de gestión ambiental es el marco o 

método empleado por la empresa para alcanzar y mantener su funcionamiento 

organizacional en conformidad con las metas establecidas, involucrando procedimientos 

que se lleven a cabo de una manera consecuente con la reglamentación medioambiental. 

 

“El SGMA es la parte del sistema general de gestión que incluye la estructura organizativa, 

la planificación de las actividades, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, 

los procesos y los recursos para desarrollar, implantar, llevar a efecto, revisar y mantener al 

día la política medioambiental. La política medioambiental incluye como uno de sus 

objetivos, el cumplimiento de la normativa ambiental que afecta a la empresa”. (Viteri, 

Hernández,  Nogueira & Medina, 2010). 

A través del tiempo el manejo ambiental dentro de las actividades de las empresas, no ha 

tenido el lugar que le corresponde como factor de competitividad y sostenibilidad. Este 
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hecho confirma la necesidad de adoptar un instrumento de gestión que permita unificar 

criterios para sustentar el desarrollo ambiental dentro de un marco de referencia claro con 

herramientas de planeación y control con orientación al mejoramiento de los procesos 

productivos que impacten positivamente la sociedad y su economía. 

 

1.3.2.1. Marco Legal Ambiental. “En el Ecuador existe una normativa amplia relacionada 

con el medio ambiente y con la prevención de la contaminación. Hay algunas normas que 

hacen referencia explícita a la prevención de la contaminación y que son de carácter 

constitucional legal y reglamentario” (Fonseca & Molina, 2002, pág. 20). 

 

 Constitución Política de la República del Ecuador vigente, es la aprobada en 

Referéndum  28 de septiembre de 2008, y publicada en el Registro Oficial N° 449, el 

20 de Octubre de 2008. 

 Ley de Gestión Ambiental. Registro Oficial Suplemento 418, del 10 de septiembre del 

2004. 

 Reforma del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio 

del Ambiente (TULSMA). Acuerdo Ministerial N° 061. Publicado en el Registro 

Oficial Edición Especial N° 316, del 4 de mayo de 2015. 

  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. 

 ANEXO 4: Norma de calidad del aire ambiente.  

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

desechos sólidos no peligrosos.  

 ANEXO 7: Listados nacionales de productos químicos prohibidos, peligrosos y de 

uso severamente restringido que se utilicen en el Ecuador. 

 

1.3.2.2. Norma ISO 14001:2015. Esta nueva versión 2015 de la Norma ISO 14001, 

publicada el 15 de septiembre de 2015, es una norma auditable, de adopción voluntaria, que 

actualiza y expande  los requisitos para establecer, implementar, mantener y mejorar 

continuamente un Sistema de Gestión Ambiental (SGA),  para las organizaciones de  

cualquier tipo o tamaño. Para esta última versión,  se fijaron los siguientes objetivos: 

(a) considerar  un enfoque integrado de la gestión organizacional, 
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(b) evidenciar los entornos donde transcurre la operatoria de las organizaciones, 

(c)  afianzar la capacidad de las organizaciones para afrontar sus impactos ambientales; y 

(d)  posibilitar la integración con otros sistemas de gestión. 

 

 “La base para el enfoque que subyace a un sistema de gestión ambiental se fundamenta en 

el concepto de planificar, hacer, verificar y actuar (PHVA).  

 

 

          Figura 3. Nueva ISO 14001 en el ciclo de Deming (Norma Internacional ISO       

          14001:2015) 

 

El modelo PHVA proporciona un proceso iterativo usado por las organizaciones para lograr 

la mejora continua. Se puede aplicar a un sistema de gestión ambiental y a cada uno de sus 

elementos individuales” (ISO, 2015, pág. viii). 

 

Es importante destacar que esta nueva versión conserva los cambios introducidos 

anteriormente en ISO 14001:2004 como así también sus principios más relevantes.  

Consecuentemente, ISO 14001:2015 reafirma las acciones de control y prevención de 

diversas formas de contaminación ambiental por medio  de la evaluación del desempeño 

ambiental.  

 



 

13 

 

Tales cambios están orientados a lograr que las empresas sean mucho más sostenibles, 

desarrollen tecnologías limpias, se especialicen en el manejo de todos los aspectos 

ambientales y cumplan con la legislación ambiental vigente. 

 

1.3.3. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. Este tipo de sistema se 

fundamenta básicamente en la prevención, eliminación y/o control de los peligros que 

puedan ocasionar riesgos a la seguridad y salud del trabajador. 

Se realiza a través de Procedimientos, Registros, Reglamento Interno de Seguridad, Planes 

de emergencia, etc. Que son liderados por la Dirección de la Empresa. 

 

“El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se entiende en 4 etapas 

diferentes, las cuales hacen de este sistema, un perfecto ciclo denominado como mejora 

continua, mientras este ciclo se repite de forma continuada, por lo que conseguirá una gran 

mejora que a larga convierte al Sistema de Gestión en algo mucho más eficiente” 

(Atehortúa Hurtado, 2012, pág. 28), en principio este se ha diseñado como una estructura 

probada para conseguir la gestión y la mejora continua de las políticas implementadas, 

además de los procedimientos y los procesos adoptados por la empresa. 

 

1.3.3.1. Marco Legal para Seguridad y Salud en el Trabajo. Como se menciona en la 

página oficial del Ministerio de elaciones Laborales; “la necesidad de un programa para 

Seguridad y Salud en el Trabajo surge como parte de los derechos del trabajo y su 

protección.  Este programa existe desde que la ley determinara que los riesgos del trabajo 

son de cuenta del empleador” (Ponce Alcocer, 2015, pág. 55), y que hay obligaciones, 

derechos y deberes que cumplir en cuanto a la prevención de riesgos laborales. 

 

A través de un Programa de Seguridad y Salud en el trabajo se ha desarrollado el Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en los Centros de Trabajo del País, afianzando el tema de 

responsabilidad solidaria en los centros de trabajo respecto a requisitos para contratación de 

obras y servicios; “este programa está sustentado en el Art. 326, numeral 5 de la 

Constitución del Ecuador, en Normas Comunitarias Andinas, Convenios Internacionales de 

OIT, Código del Trabajo, Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, Acuerdos Ministeriales” (Ponce Alcocer, 

2015, pág. 56). 
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1.3.3.1.1. Constitución República del Ecuador. “Es el fundamento y la fuente de la 

autoridad jurídica que sustenta la existencia del Ecuador y su gobierno. La supremacía de la 

constitución la convierte en el texto principal dentro de la política ecuatoriana, y esta sobre 

cualquier otra norma jurídica. Proporciona el marco para la organización del estado 

ecuatoriano, y para la relación entre el gobierno y la ciudadanía” (Ponce Alcocer, 2015, 

pág. 58). 

En el caso de estudio se presenta los siguientes artículos relacionados con seguridad y salud 

en el trabajo: 

a) Art. 32.- Derecho al trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otro que sustentan 

el buen vivir. 

b) Art. 33.- El estado garantizará a la persona trabajadora el pleno respeto a su dignidad, 

una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo 

saludable. 

c) Art. 34.- El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las 

personas y será deber y responsabilidad primordial del estado.  

d) Art. 326, Nº 5. "Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 

adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar." 

e) Art. 326 Nº6. "Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o 

enfermedad, tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener la relación laboral 

de acuerdo a la ley.  

 

1.3.3.1.2. Convenios con la Organización Internacional del Trabajo (OIT). “Por el 

derecho que todos tenemos a un trabajo decente el concepto de "trabajo decente" se basa en 

el deseo expreso de hombres y mujeres de tener un trabajo productivo en condiciones de 

libertad, equidad, seguridad y dignidad humana, que les permita acceder a ellos y a sus 

familias, a un nivel de vida decente” (Benavides Capa, 2010). Ecuador tiene ratificado 55 

convenios de los cuales 18 trata sobre Seguridad y Salud y relacionados con el trabajo los 

más importantes son: 

•    Convenio 29: Convenio sobre el trabajo forzoso. 

•    Convenio 81: Convenio sobre la inspección del trabajo. 

•    Convenio 119: Convenio sobre la protección de la maquinaria. 

•    Convenio 120: Convenio sobre la higiene. 
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1.3.3.1.3. Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el trabajo. De acuerdo a la 

Decisión 584 Dada en, Antioquia el 25 de junio de 2003, reformada en mayo 04; 

Resolución 957 de la C.A.N. 

 

1.3.3.1.4. Reglamento al Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el trabajo. Este 

fue dado en Lima el 23 de septiembre de 2005.  

 

1.3.3.1.5. Normas específicas y acuerdos ministeriales 

 Reglamento para el funcionamiento de Servicios Médicos de empresa, acuerdo 

ministerial 1404 del 25 de octubre de 1978; 

 Reglamento de Seguridad del Trabajo contra Riesgos en Instalaciones de Energía 

Eléctrica, acuerdo ministerial 013 del 3 de febrero de 1989; 

 Normas Técnicas Ecuatorianas INEN 439 

 Acuerdo No. 0221 –14 noviembre/02, sustituido por el Acuerdo No. 220 RO. 83 del 17 

de agosto de 2005. 

 

1.3.3.1.6. Resolución C.D. 513, Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo 

- I.E.S.S.- 4 de marzo del 2016. “La reciente Resolución C.D. 513, emitida el 4 de Marzo 

del 2016 por el Consejo Directivo del I.E.S.S., contiene el nuevo Reglamento del SGRT - 

IESS quedando derogada la Resolución C.D. 390 del 10 de noviembre del 2011; también 

deroga el "Reglamento para el Sistema de Auditorías de Riesgos del Trabajo SART" 

expedido en la Resolución C.D. 333 del 7 de octubre del 2010; así como también se deroga 

el Instructivo para aplicación del Reglamento para Auditorias de Riesgos del Trabajo-

SART, expedido el 29 de julio del 2011; y queda sin efecto el aplicativo SGP” (Ponce 

Alcocer, 2015d, pág. 86). 

 

1.3.3.1.7. Ley de seguridad Social. Ley 55, Registro Oficial Suplemento 465 de 30-nov-

2001. Última modificación: 31-mar-2011. 

Estado: Vigente 

 

1.3.3.1.8. Código de Trabajo. Codificación 17, Registro Oficial Suplemento 167 de 16-

dic-2005. Última modificación: 26-sep-2012 

Estado: Vigente 
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1.3.3.2. Norma OHSAS 18001. La Ocupational Health and Safety Assessment series 

(OHSAS), “consiste en un conjunto de normas desarrolladas para facilitar a las 

organizaciones la gestión de la salud ocupacional y la seguridad industrial de sus 

trabajadores; de estas normas, la que establece el modelo y los requisitos para un sistema de 

gestión en seguridad y salud ocupacional es la OHSAS 18001” (Chávez Chaplabay, 2013, 

pág. 96). Esta norma no incluye requisitos específicos para otros sistemas de gestión tales 

como los de calidad y ambiente, aunque estos elementos se pueden alinear o integrar con 

los de otros sistemas de gestión. 

 

La Norma OHSAS especifica los requisitos para un sistema de gestión de S&SO para 

permitir a una organización desarrollar e implementar la política y los objetivos, que estén 

asociados con los requisitos legales y la información acerca de los riesgos de S&SO. 

Tiene el propósito de aplicarse a todo tipo y tamaño de organizaciones y ajustarse a 

diversas condiciones geográficas, culturales y sociales.  

 

“Debido a que las necesidades de cada organización varían, el objeto de estas familias de 

normas no es imponer una uniformidad en los S.G.S.S.O. ya que su diseño e implantación 

están influidos por la legislación vigente, los riesgos laborales presentes, los objetivos, los 

productos, procesos y prácticas individuales de cada organización” (Atehortúa Hurtado, 

2012, pág. 35). 

 

La estructura de esta norma está basada en el ciclo conocido de Shewart de planificación 

(plan), desarrollo (do), verificación o comprobación (check) y actuación consecuente (act) 

y que constituye, como es sabido, la espiral de mejora continua. 

 

1.4. Correspondencia entre normas.  

Todos los elementos de gestión que se encuentran contemplados en las tres normas, se 

relacionan de acuerdo a la siguiente tabla: 
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Tabla 1. Correspondencia de requisitos entre las normas ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015 Y OHSAS  18001:2007 

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007 

4.1 

Comprensión de la 

organización 

 y de su contexto 

4.1 

Comprensión de la 

organización 

 y de su contexto 

4.1 Requisitos Generales 

4.2 

Comprensión de  

las necesidades y 

expectativas de las partes 

interesadas 

4.2 

Comprensión de  

las necesidades y 

expectativas de las partes 

interesadas 

4.3 

Determinación del  

alcance del sistema de 

gestión de la calidad 

4.3 

Determinación del  

alcance del sistema de 

gestión Ambiental 

4.4. 
Sistema de gestión de la 

calidad y sus procesos 
4.4 

Sistema de gestión 

ambiental 

5.1 Liderazgo y compromiso 

5.1 Liderazgo y compromiso     5.1.1 Generalidades 

5.1.2 Enfoque al cliente 

5.2 Política de calidad 

5.2 Política ambiental 4.2 Política SSO 
5.2.1 

Establecimiento de la 

política de calidad 

5.2.2 
Comunicación de la política 

de calidad 

5.3. 

Roles, 

 responsabilidades y 

autoridades en la 

organización 

5.3 

Roles, 

 responsabilidades y 

autoridades en la 

organización 

    

6.1. 
Acciones para abordar 

riesgos y responsabilidades 
6.1 

Acciones para abordar 

riesgos y responsabilidades 

    6.1.1 Generalidades 6.1.1 Generalidades 

6.1.2 
Acciones para tratar los 

riesgos 
6.1.4 Panificación de acciones  

    6.1.2 Aspectos ambientales 4.3.1 

Identificación de Peligros, 

Evaluación de riesgos y 

determinación de controles 

    6.1.3 
Requisitos legales y otros 

requisitos 
4.3.2 

Identificación de requisitos 

legales y otros requisitos 
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Tabla 1. (Continuación) 

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007 

6.2 
Objetivos de la calidad y 

planificación para lograrlos 
6.2. 

Objetivos ambientales y 

planificación para lograrlos 
4.3.3 Objetivos y programas 

6.2.1 Objetivos de calidad 6.2.1 Objetivos ambientales  

6.2.2 

Planificación de acciones 

para cumplir los objetivos 

de calidad 

6.2.2 

Planificación de acciones 

para cumplir los objetivos 

ambientales     

6.3 
Planificación de los 

cambios 
    

7.1 Recursos 

7.1 Recursos 4.4.1 
Recursos, función,  

responsabilidad y autoridad 

7.1.1 generalidades 

7.1.2 Personas 

7.1.3 Infraestructura 

7.1.4 
Ambiente para la operación 

de los procesos 

7.1.5 
Recursos de seguimiento y 

medición 

7.1.6 
Conocimientos de la 

organización 

7.2 Competencia 7.2 Competencia 
4.4.2 

Competencia, formación y 

toma de conciencia 7.3 Toma de conciencia 7.3 Toma de conciencia 

7.4 Comunicación 

7.4 Comunicación 4.4.3 
Comunicación, 

participación y consulta 

7.4.1 Generalidades 

    7.4.2 Comunicación Interna 

7.4.3 Comunicación Interna 

7.5 Información Documentada 7.5 Información Documentada 4.4.4 Documentación 

7.5.1 Generalidades 7.5.1 Generalidades 
    

7.5.2 Creación y Actualización 7.5.2 Creación y Actualización 

7.5.3 
Control de la información 

Documentada 
7.5.3 

Control de la información 

Documentada 
4.4.5 Control de documentos 

8.1 
Planificación y Control 

operacional 
8.1 

Planificación y Control 

operacional 
4.4.6 Control Operacional 

    8.2. 
Preparación y Respuesta 

ante emergencias 
4.4.7 

Preparación y Respuesta 

ante emergencias 

8.2 
Requisitos para los 

productos y Servicios 
        

8.2.1 Comunicación con el cliente         

8.2.2 

Determinación de los 

requisitos para los 

productos y Servicios 
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Tabla 1. (Continuación) 

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007 

8.2.3 
Revisión para los requisitos 

de los productos y servicios 
        

8.2.4 

Cambios en los requisitos 

para os productos y 

servicios 

        

8.3 
Diseño y desarrollo de los 

productos y servicios 
        

8.3.1 Generalidades         

8.3.2 
Planificación del diseño y 

desarrollo 
        

8.3.3. 
entradas para el diseño y 

desarrollo 
        

8.3.4 
Controles del diseño y 

desarrollo 
        

8.3.5 
Salidas del diseño y 

desarrollo 
        

8.3.6 
Cambios del diseño y 

desarrollo 
        

8.4 

Control de procesos, 

productos y servicios 

suministrados externamente 

        

8.4.1 Generalidades         

8.4.2 Tipo y alcance del control         

8.4.3 
Información para los 

proveedores externos 
        

8.5 
Producción y provisión del 

servicio 
        

8.5.1 
Control de producción y de 

la provisión del servicio 
        

8.5.2 Identificación y trazabilidad         

8.5.3 
Propiedad de los clientes y 

proveedores externos 
        

8.5.4 Preservación         

8.5.5 
Actividades posteriores a la 

entrega 
        

8.5.6 Control de los Cambios         

8.6 
Liberación de los productos 

y servicios 
        

8.7 
Control de las salidas no 

conformes 
        

9.1 
Seguimiento, medición, 

análisis y evaluación. 
9.1 

Seguimiento, medición, 

análisis y evaluación. 
4.5.1 

Seguimiento y medición del 

desempeño 

9.1.1 Generalidades 9.1.1 Generalidades     
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Tabla 1. (Continuación) 

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007 

9.1.2 Satisfacción del cliente         

9.1.3 Análisis y evaluación 9.1.2 
Evaluación de 

cumplimiento 
4.5.2 

Evaluación y cumplimiento 

legal 

9.2 Auditoria Interna 

9.2 Auditoria Interna 

4.5.5 Auditoria Interna 
9.2.1 Generalidades 

9.2.2 
Programa de auditoria 

interna 

9.3 Revisión por la dirección 

9.3 Revisión por la dirección 4.5.4 Control de Registros 
9.3.1 Generalidades 

9.3.2 
Entrada de la revisión por la 

dirección 

9.3.3 
Salida de la revisión por la 

dirección 

10.1 Generalidades 10.1 Generalidades     

10.2 
No conformidades y 

acciones correctivas 
10.2 

No conformidades y 

acciones correctivas 
4.5.3.2 

No conformidades y acción 

correctiva y preventiva 

10.3 Mejora Continua 10.3 Mejora Continua     

        4.5.3 

Investigación de incidente, 

no conformidad, acción 

correctiva y acción 

preventiva 

        4.5.3. Investigación de incidentes 

 

 

1.5. Ventajas e inconvenientes de la integración de sistemas de gestión 

 

Según Cristina Abril Sánchez (2006), estos son algunos de los aspectos positivos o ventajas 

de la integración: 

 

1) El proceso de diseño e implantación del sistema de gestión integrado supone una 

disminución considerable de los costes asociados si se lo realiza de los tres sistemas 

por separado. 

2) La simplificación y el menor coste en los procesos de certificación, en comparación 

con la certificación de los tres sistemas considerados independientemente.  

3) Las auditorías de implantación, seguimiento y revisión de los tres sistemas se 

realizarán al mismo tiempo, en plazos correspondientes por un equipo auditor 

multidisciplinar. Lo que implica un ahorro considerable para la organización, tanto en 

tiempo como en dinero. 
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4) El certificado de empresa certificada en las tres áreas de gestión se conseguirá más 

rápidamente en comparación de conseguir certificados individuales para cada sistema. 

5) Simplificación de la documentación necesaria al ser la única, lo que traería consigo 

transparencia, facilidad de manejo y reducción de costes de mantenimiento, así como 

una optimización del tiempo y recurso que hay que emplear en el cumplimento de los 

requisitos del sistema.  

6) Se minimizan las tergiversaciones en el suministro de los recursos en cada área ya que 

ninguna tiene prioridad. 

7) La medición, evaluación y seguimiento de los objetivos planteados y los avances 

conseguidos en las tres áreas se lo realiza de una manera más eficaz. 

 

Dentro de los inconvenientes o aspectos negativos tenemos: 

 

1) Falta de personal con conocimiento y preparación en las tres áreas e integración de 

sistemas, lo que implica un mayor esfuerzo en el ámbito de formación y compromiso 

de la alta dirección. 

2) Falta de concienciación del personal en cuanto a la prevención de riesgos laborales y 

en lo que se refiere a medio ambiente. 

3) Mayor dificultad para las organizaciones al implantar tres sistemas a la vez que poner 

en marcha un solo sistema. 

 

 

1.6. Planeación  

 

Como parte del Ciclo de Deming (fig. 1), la planeación constituye el primer paso de  las  

actividades  de  gestión  siendo  este  el  “Establecer  los  objetivos  y procesos necesarios 

para lograr los resultados de acuerdo con los requisitos de las partes interesadas y las 

políticas de la organización” (López Carrizosa, 2008). 
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Figura 4.  La planeación en el ciclo de Deming (López Carrizosa, 2008) 

Cuando el sistema de gestión, opera de forma integral y teniendo en cuenta a las distintas 

partes interesadas, la planeación se desarrolla en tres niveles: el estratégico, del sistema de 

gestión y el operativo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Niveles de planeación organizacional (López Carrizosa, 2008) 

 

El primer nivel: PLANIFICACION ESTRATEGICA determina las directrices y estrategias 

principales de la organización, cuya responsabilidad recae en la gerencia y el grupo 

directivo. 

 

El segundo nivel: PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION corresponde a la 

definición de la estructura adecuada para implementar la estrategia, de esto es responsable 

la gerencia y el grupo directivo responsables o líderes de los procesos. 

 

El tercer nivel: PLANIFICACION OPERATIVA Se enfoca en la definición de cómo 

ejecutar los procesos y actividades para alcanzar los resultados planeados los encargados 

son los responsables o líderes de los procesos. 

P 

A 

H 

V 

Planificación 

estratégica 

Planificación del 

Sistema de Gestión 

Planificación Operativa 
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Es así, que para nuestra propuesta de trabajo de grado nos centraremos en dos de los tres 

peldaños de la pirámide de la planeación en la organización de acuerdo a Francisco José 

López en su libro El Sistema de Gestión Integrado: Planificación estratégica y planificación 

del Sistema de Gestión. 

 

1.6.1. Planificación estratégica. Las directrices y estrategias establecidas, le permiten a la 

organización prever su futuro en un entorno empresarial y global que cambia 

constantemente, adaptándose a éste y definiendo que hacer y cómo alcanzarlo, ya que 

llegan a conocer cuáles son sus capacidades. 

 

Al ser la planificación estratégica un proceso del sistema de Gestión, tiene también 

elementos de entrada, actividades y resultados como lo podemos evidenciar en la fig. 3:  

 

 

 

 

Figura 6.  El proceso de planeación estratégica Negocio (López Carrizosa, 2008) 

 

 

1.6.2. Planificación del sistema de Gestión. Mientras que la planeación estratégica 

determina el rumbo de la organización en base a los sistemas a implementar sean estos 

Calidad, Seguridad, Medio Ambiente, etc., la planificación del sistema de gestión define 

como alcanzarlo. 

INFORMACIÓN 

DE ENTRADA 
PROCESO DE 

PLANEACION 

PLAN 

ESTRATEGICO 
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Al igual que la planeación estratégica, la planeación del Sistema de Gestión es un proceso 

que tiene entradas y salidas. Dichas salidas son: 

 

 Identificación de los procesos  

 Diseño y estructura organizacional  

 Planeación de los procesos 

 Manual de gestión organizacional 

 

 

1.7. Los Fertilizantes 

 

1.7.1. Definición. De acuerdo con el manual de estrategias en material fertilizante, se 

considera como fertilizante a todo producto que incorporado al suelo o aplicado a los 

vegetales o sus partes, suministre en forma directa o indirecta sustancias requeridas por 

aquellos para su nutrición, estimular su crecimiento, aumentar su productividad o mejorar 

la calidad de la producción. Los fertilizantes pueden clasificarse de acuerdo a diversos 

criterios, en cuanto se refiere al uso con el riego, se clasifican en dos clases: 

 

a) Fertilizantes líquidos, abastecidos en forma de soluciones saturadas listas para usar 

sin necesidad de tratamientos previos. Si bien estos en general contienen menor 

concentración de nutrientes aumentando el costo de transporte y almacenamiento, su 

manejo en fertirriego es más cómoda que con los fertilizantes sólidos. 

b) Fertilizantes sólidos, fácilmente solubles que deben disolverse antes de comenzar la 

fertilización; el factor de solubilidad es distinto para cada tipo y composición, y 

generalmente aumenta con la temperatura. 

 

Los fertilizantes proveen nutrientes que los cultivos necesitan, produciendo más alimentos 

y cultivos comerciales de mejor calidad; como también pueden mejorar la baja fertilidad de 

los suelos que han sido sobreexplotados, mejorando de esta forma el desarrollo de los 

pueblos.  

 

Existen tres formas de aplicar un fertilizante: al follaje (foliar), al suelo (radicular),  y al 

agua de riego (fertirriego). 
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1.7.2. Fertilizantes foliares. “Es la nutrición a través de las hojas, se utiliza como un 

complemento a la fertilización al suelo. Bajo este sistema de nutrición la hoja juega un 

papel importante en el aprovechamiento de los  nutrientes” (Fernández & Brown, 2015, 

pág. 36). Consiste en aplicar el fertilizante en forma de lluvia a las hojas de la planta. La 

gran ventaja de esta fertilización está en el tiempo que se demoran los nutrientes en estar 

disponibles para la planta, ya que al entrar el producto en contacto con las hojas se absorbe 

de forma inmediata y los resultados pueden observarse en menos tiempo. 

 

1.7.2.1. Tipos de fertilizantes foliares. Las propiedades que debe tener una sustancia para 

utilizarse como abono foliar es que sea muy soluble y no tenga efecto fitotóxico sobre las 

plantas. Los tipos de fertilizantes foliares se pueden agrupar en dos grandes categorías: 

  

a) Sales minerales, fueron las primeras en utilizarse y comprenden sulfatos, cloruros y 

nitratos. La absorción vía cuticular de estos elementos es muy rápida y frecuentemente 

se utilizan como elementos de choque cuando las plantas están sufriendo algún tipo de 

estrés. 

b) Quelatos, son compuestos orgánicos de origen natural o sintético que pueden 

combinarse con un catión metálico formando un complejo de forma que, el catión pierde 

su carácter metálico neutralizándose las cargas de este y permitiendo su absorción. 

 

1.7.2.2. Fertilizantes radiculares. Consiste en aplicar el fertilizante de manera directa o 

diluida en agua, en la base de la planta o en el sustrato, para que los nutrientes se 

encuentren presentes lo más cercano a sus raíces y éste pueda ser aprovechado por la 

planta. Esta fertilización permite que las plantas capten los nutrientes en forma adecuada 

con un suelo firme y un drenaje adecuado, para que se aproveche durante un período de 

tiempo más prolongado, pero si un suelo es muy suelto, el agua de riego escurrirá 

rápidamente y no podrá ser aprovechada por las raíces. 

 

1.7.2.3. La fertirrigación. Es una técnica de aplicación de abonos disueltos en el agua de 

riego a los cultivos. El objetivo principal de la fertirrigación es el aprovechamiento del flujo 

de agua del sistema de riego para transportar los elementos nutritivos que necesita la planta 

hasta el lugar donde se desarrollan las raíces, con lo cual se optimiza el uso del agua, los 

nutrientes y la energía, y se reducen las contaminaciones si se maneja adecuadamente. 
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2. DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 

 

 

2.1.  Datos de la Empresa 

 

Tabla 2. Datos de la empresa FOLTERRA CÍA. LTDA. 

Razón Social Folterra Cía. Ltda. 

Actividad Económica Producción y comercialización de fertilizantes 

foliares y agrocorrectores. 

Representante Legal y Gerente Ing. Carlos Palacios Valdivieso 

Dirección 23 de Julio 538 y Luis Cordero. Machachi, Ecuador 

Teléfono 0993880420 

Página Web www.folterra.com 

 

 

2.2.  Descripción de la empresa 

 

FOLTERRA CÍA. LTDA. es una empresa ecuatoriana productora de soluciones agrícolas, 

especializada en la producción y comercialización de fertilizantes foliares y correctores de 

carencias, enfocados a satisfacer las necesidades nutricionales de los diferentes cultivos del 

Ecuador y de los países a los que exporta. Tiene su planta industrial y oficinas 

administrativas en el Cantón Mejía, parroquia de Machachi. 

 

 Misión  

Producir y comercializar fertilizantes de calidad, que satisfagan las necesidades 

nutricionales de los diferentes cultivos del Ecuador y de los países a los que se exporta, 

brindando a sus clientes un soporte técnico actualizado y enfocado siempre en concepto 

de agricultura limpia.  

 

 

 

http://www.folterra.com/
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 Visión 

Estar dentro de los cinco mayores productores de fertilizantes foliares en el Ecuador 

hasta el año 2020. 

 

2.2.1. Infraestructura. Las instalaciones de FOLTERRA CÍA. LTDA. ocupan un área 

total de 300m2, distribuidos para todas sus actividades.  

 

La empresa cuenta con tres áreas principales: área administrativa, producción y 

almacenamiento; las cuales se complementan con los siguientes ambientes internos: 

bodegas, sistema de tratamiento de agua, parqueaderos, patios de carga y descarga, baños, 

áreas verdes. 

 

El espacio físico de la empresa se encuentra distribuido en dos estructuras, detallado en el 

Anexo 1,  la primera contiene las áreas de almacenamiento de materias primas y productos 

elaborados, área de producción, área técnica, sistema de tratamiento de agua, entre otras. La 

segunda consta de una estructura de dos plantas que corresponde al área administrativa, 

donde se encuentran las oficinas y baños. 

 

La parte externa de la empresa está conformada por el área de carga y descarga de materia 

prima y productos terminados, bodegas, parqueaderos y un área verde. 

 

2.2.2. Capital humano. FOLTERRA CÍA. LTDA. cuenta con profesionales especializados 

en cada área de servicio, brindando asistencia técnica personalizada a los clientes. 

 

El personal que trabaja en el área de producción es de 7 personas, incluido el supervisor de 

planta y el que trabaja en el área administrativa es de 6 personas. La jornada laboral es de 

lunes a viernes de 8h00 a  17h00. 

 

2.2.3. Organigrama de la Empresa. La estructura de FOLTERRA CÍA. LTDA., es la que 

se desprende del organigrama de la figura 4,  donde se encuentran definidos los diferentes 

puestos de trabajo. 
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Figura 7. Organigrama Estructural Actual de la Empresa FOLTERRA CÍA. LTDA.  

 

2.2.4. Equipos utilizados. Los equipos con los que cuenta la empresa para el desarrollo de 

sus actividades y la elaboración de sus productos, tanto para foliares y correctores son: 

 

 4 reactores de formulación: 1 de 1000L,1500L,2000L y de 4000L 

 1 envasadora de 4000L 

 1 etiquetadora 

 1 molienda 

 1 silo de envase de 1000Kg 

 1 línea de empaque de 4000Kg, consta de 1 silo, dosificadora, banda transportadora y 

selladora 

 2 balanzas 
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2.3. Productos y Servicios de la Empresa 

Folterra cuenta con dos líneas principales de productos denominados fertilizantes foliares y 

correctores. 

 

2.3.1. Foliares 

                                                 

 

Figura 8. Ejemplos de los productos de la línea foliar: full, stimulus y special  

          

 Full: es una línea quelada y enriquecida con ácidos carboxílicos, lignosulfónicos y 

polioles, que activan la función en la planta, sacándola del estrés, activando los 

mecanismos de la respiración celular, movimiento de nutrientes, hormonas y enzimas 

de flujo del floema. Favorecen la calidad, calibre y vida post-cosecha de la producción.  

 

 Stimulus: Contienen entre sus componentes ácidos carboxílicos, ácidos 

lignosulfónicos, polioles, extractos de alga y fitohormonas naturales que tienen 

diferentes efectos biopotenciadores en la planta. Estos fertilizantes activan funciones en 

la planta, sacándola de estrés, activando los mecanismos de la respiración celular, 

movimiento de nutrientes, hormonas y enzimas en el flujo vascular a través del floema. 

Se favorece la calidad, calibre y vida de la producción. 

 

  Special: Contienen macro y micro elementos en bajas concentraciones, en un 

equilibrio perfecto para entender las necesidades específicas de cultivo para el cual lo 

desarrollamos. Quelatados con ácidos carboxílicos y ácidos lignosulfónicos, indicados 

para complementar la fertilización del suelo. Los nutrientes son entregados lenta y 

gradualmente.  
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2.3.2. Correctores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Ejemplos de los productos de la línea de correctores: enervit full 

calcium, full ca-marón y hose cleaner 

 

 Enervit Full Calcium: es una fuente de calcio puro, no lixiviable. Actúa como corrector 

de suelo, regula intensamente pH y conductividad eléctrica en el bulbo radicular.  

 Estimula el desarrollo radicular, neutraliza electrostáticamente al sodio; ataca los 

bicarbonatos y captura otros elementos y sales que, en exceso, comprometen la 

productividad del cultivo.  

 Full Ca-marón: proporciona mayor cantidad de Calcio bio-disponible. Ayuda a la 

formación del exoesqueleto y fortalece la cutícula del camarón al asimilar el calcio 

disponible en períodos de muda. 

 Hose Cleaner: es un producto basado en una mezcla de hipoclorito, ácidos orgánicos y 

un complejo enzimático degradador de materia orgánica, está diseñado especialmente 

para desbloquear, mantener y sanitizar todos los componentes de los sistemas de 

fertirrigación.  

Hose cleaner no es tóxico para ningún cultivo siempre que se respeten las dosificaciones 

prescritas por el fabricante. 
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2.4. Flujograma de procesos 

 

Tanto la línea de fertilizantes foliares y correctores que produce y comercializa 

FOLTERRA cuenta con un procedimiento general, el mismo que varía de acuerdo a la 

formulación para cada producto, detallados a continuación: 

 

 

 

Figura 10. Esquema general de elaboración de la línea de fertilizantes foliares  
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Figura 11. Esquema general de elaboración de la línea de correctores  

 

 

2.5. Almacenamiento de materia prima y producto terminado 

 

La empresa cuenta con tres áreas de almacenamiento que son las siguientes:  

 

 Materiales y empaques: Son dos bodegas donde se almacenan los materiales de 

envasado, etiquetado, cartones, embalaje, herramientas, etc.  

 Materia Prima: Son cuatro bodegas donde se almacena la materia prima adquirida en 

su mayoría a nivel nacional y otra parte es importada. 
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 Producto terminado: Son dos bodegas, una vez que lote de productos obtiene la 

aprobación por parte de Control de Calidad, se libera el producto y es enviado a la 

bodega para su almacenamiento.  

 

2.6. Comercialización 

 

Los productos elaborados son comercializados mediante distribuidores, la empresa no 

cuenta con canales de comercialización directa. 

  

2.7. Generación de residuos 

 

2.7.1. Descargas líquidas. Los residuos líquidos generados son enviados al sistema de 

tratamiento de agua de la empresa y son el resultado de realizar los procesos de 

formulación para la elaboración de sus diferentes productos, el lavado de equipos y 

materiales utilizados y en las instalaciones sanitarias.  

 

2.7.2. Residuos sólidos comunes. Son  los desechos tales como papel, cartón, plástico, 

envases, etc., y los cuales pueden ser reciclables. Estos desechos comunes son enviados al 

botadero municipal. 

 

2.7.3. Ruido. El personal cuenta con protección auditiva ya los equipos empleados son 

principalmente eléctricos y las actividades que se desarrollan en la empresa también 

generan ruido. 

 

2.8. Análisis FODA  

 

Para conocer y evaluar la situación actual de la empresa se realizó un análisis identificando 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas así se podrían determinar estrategias 

de mejora para la misma, análogamente se realizó un análisis PESTLE, que nos ayuda a 

detallar de mejor manera el entorno en el que operará la empresa en función de aspectos 

políticos, económicos, socio-culturales, tecnológicos, ambientales, laborales y otros que, de 

alguna u otra forma, tengan alguna incidencia en el desenvolvimiento de la empresa.  
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Para esto se utilizó la matriz proporcionada por el Ministerio de Industria y Productividad, 

en la que constan dos partes; la primera [Ver Anexo 2, Tabla 2.1] en la que consta el 

contexto estratégico de la organización, productos, factores internos y externos y riesgos;  

mientras que la segunda parte [Ver Anexo, Tabla 2.2 ]  es la evaluación  de la información 

proporcionada en la primera parte. 

 

En la Tabla 2.1, inicialmente se identificaron los productos que ofrece la empresa, se 

consideró las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, proporcionadas por la 

dirección de la organización y se las relacionó con los riesgos planteados por la matriz del 

MIPRO. 

 

Esta matriz exporta automáticamente la información ingresada en la Tabla 2.1 [Ver Anexo 

2] hacia la Tabla 2.2 [Ver Anexo 2], y se realiza la correspondiente evaluación; tomando en 

cuenta el impacto que tendría el riesgo o la oportunidad en la empresa y la probabilidad con 

la que estas situaciones ocurren.  

 

Esto lo observamos en la Tabla 3 y en la Tabla 4. 

 

Tabla 3. Criterios de impacto para la determinación de estrategias 

Clase Impacto  Ranking 

Insignificante  
Sin efecto. 1 

Bajo 
Es leve y se puede solventar en sitio. 2 

Moderado 
Afecta, pero se puede solventar en un tiempo 

determinado 3 

Alto 
Afecta la ejecución 4 

Catastrófico  
No permite realizar la operación 5 
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Tabla 4. Criterio de probabilidad de ocurrencia 

Clase Probabilidad de Ocurrencia Ranking 

Improbable 
Nunca ha sucedido, su probabilidad de 

ocurrencia es muy remota. 1 

Remoto Sería una coincidencia rara que suceda.   2 

Ocasional Sucede de manera esporádica   3 

Moderado Es posible que ocurra.   4 

Frecuente Suele ocurrir siempre. 5 

 

Automáticamente esta matriz calcula el riesgo y la descripción de las acciones a tomar [Ver 

Tabla 5], y se evalúa los controles existentes en la organización; es decir si el trato es 

adecuado, inadecuado o hay alguna oportunidad para mejorar.  

 

Tabla 5. Escala de valoración de acciones a tomar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9. Diagnóstico de la empresa en base a las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y 

OHSAS 18001:2007. Para el diagnóstico integral de la ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y 

OHSAS 18001:2007 se realizó la recolección documental y evidencias en situ de los 

procesos de las diversas áreas de la empresa. Toda la información recopilada fue ingresada 

              

1 2 3 4 5     

1 2 3 4 5     

2 4 6 8 10     

3 6 9 12 15     

4 8 12 16 20     

5 10 15 20 25     

              

              

  No requiere acción   

  Análisis en profundidad   

  Demanda Acción inmediata   
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a las matrices elaboradas por las autoras, las mismas que contienen las diferentes cláusulas 

de las tres normas en estudio.  

 

2.9.1. Descripción de las matrices: evaluación de la situación inicial basada en las 

normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007 y evaluación integrada 

de gestión. Para la explicación correspondiente de las matrices que se indican en los 

Anexos 3,4 y 5, se inicia con la redacción de las cláusulas y respectivos requisitos de las 

Normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007, seguidamente la 

evaluación del cumplimiento (si, no, parcial), continuando con las evidencias a buscar 

donde se describen todos los documentos que se deben encontrar en la empresa, 

posteriormente las evidencias encontradas nos indica la documentación hallada en la 

empresa, adicionalmente si no existe ninguna evidencia encontrada se representa con las 

iniciales NEE. Finalmente en la matriz integrada se recopilan todos los resultados parciales 

de las evidencias encontradas de cada uno de los requisitos de las tres normas evaluadas 

para realizar el cálculo del porcentaje global en función de las evidencias por cada uno de 

los tres sistemas de gestión.  

 

La interpretación de las columnas que evalúan la calificación y el peso se detalla en las 

siguientes tablas:  

 

Tabla 6.  Descripción: puntos de calificación de las matrices iniciales 

CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

0 No hay cumplimiento, ni evidencia encontrada 

1 Cumplimiento parcial con cierto documento que respalde la 

información 

2 Cumplimiento parcial con la mayoría de documentos que respaldan la 

información 

3 Existe cumplimiento así como toda la documentación. 
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Tabla 7.  Descripción: valoración del peso de las matrices iniciales 

PESO DESCRIPCIÓN 

0 Ninguna evidencia encontrada 

0,5 Mínima evidencia encontrada 

1 Evidencia  moderada  encontrada 

1,5 Evidencia  semi-completa  encontrada 

2 Evidencia  completa 

 

 

2.9.2. Cálculo del porcentaje de cumplimiento y de las evidencias encontradas 

 

2.9.2.1. Cumplimiento 

a) En las Tablas de los Anexos 3, 4 y 5 contabilizar en forma vertical la cuarta, quinta y 

sexta columna para determinar el número de ítems evaluados (si, no, parcial) de cada 

una de las cláusulas de las normas. Por ejemplo para la cláusula 4. Comprensión de la 

organización y su contexto de la Norma ISO 9001: 

 

                                      𝑆𝑖1 = 𝑎1 + 𝑎2                                                                                   (1) 

                                   𝑁𝑜1 = 𝑏1 + 𝑏2                                                                                     (2) 

                                      𝑃1 = �1 + 𝑐2                                                                                        (3) 

 

Donde 𝑎1, 𝑏1, 𝑐1, 𝑎2, 𝑏2 , 𝑐2 son los valores finales de cada apartado y P1 cumplimiento     

parcial. 

 

b) Sumar los resultados obtenidos en el paso a, de cada apartado para obtener el valor total 

de la respectiva cláusula. Por ejemplo: 

 

Comprensión de la organización y su contexto:   

                𝑇1 = 𝑆𝑖1 + 𝑁𝑜1 +𝑃1                                                  (4)  

  

 Liderazgo:   

𝑇2 = 𝑆𝑖2 + 𝑁𝑜2 +𝑃2                                                  (5)  
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Planificación:   

𝑇3 = 𝑆𝑖3 + 𝑁𝑜3 +𝑃3                                                  (6)  

Apoyo:   

𝑇4 = 𝑆𝑖4 + 𝑁𝑜4 +𝑃4                                                (7)  

Operación:   

𝑇5 = 𝑆𝑖5 + 𝑁𝑜5 +𝑃5                                                (8)  

Evaluación de desempeño:   

𝑇6 = 𝑆𝑖5 + 𝑁𝑜5 +𝑃5                                                (9)  

Mejora:   

𝑇7 = 𝑆𝑖5 + 𝑁𝑜5 +𝑃5                                              (10)  

 

Donde T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7,  son el valor final de cada cláusula. 

 

c) Para determinar el porcentaje de cumplimiento de cada una de las cláusulas se aplica 

las siguientes ecuaciones. Por ejemplo para la cláusula 4. Comprensión de la 

organización y su contexto de la Norma ISO 9001:   

 

 

                                              (11) 

 

                                              (12) 

 

                                       (13) 

d) Se realizan los pasos a, b y c para el resto de cláusulas de cada una de las normas que 

constituyen el sistema integrado con el fin de obtener el porcentaje de cumplimiento de 

cada una de las mismas. 

e) Finalmente se obtiene el cumplimiento global de cada una de las normas. 

 

 

                 (14) 
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                    (15) 

 

           (16) 

 

                (17) 

 

2.9.2.1. Evidencias encontradas 

a) Para calcular el valor final de cada uno de los apartados de las normas como se 

presenta en la última columna de las tablas 7, 8 y 9, se multiplica los distintos valores 

asignados en la calificación (0, 1, 2, 3), por el valor del peso como se indica en la Tabla 

6.  

  

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖 = 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛∗𝑝𝑒𝑠𝑜                                            (16) 

 

b) Para calcular el valor total de cada cláusula se suman los ítems calculados para cada 

apartado del paso a. Posteriormente se suman todos estos valores para obtener el valor 

final de cada una de las cláusulas de las tres normas del sistema integrado de gestión. 

  

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖                                             (17) 

 

c) Finalmente para obtener el porcentaje de evidencias encontradas de cada cláusula se 

aplica: 

 

                   (18) 

 

d) Para obtener el porcentaje global de las evidencias encontradas, tanto para cada cláusula 

como para cada norma, se suma el valor total de todos los ítems de cada una de las 

normas, así como su valor total y se aplica:  

 

                                                          𝑉�𝑖 = ∑ 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖     (19) 

                  (19) 
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Donde VFi es la suma total de cada uno de los valores obtenidos en cada cláusula.  

  

Nota: se toma como referencia el 100% como valor referencial del porcentaje.   

 

2.9.3. Matriz de evaluación del sistema integrado de gestión. Para conocer la situación 

actual de la empresa se realizó una matriz integrada con  los resultados totales de cada 

apartado de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2015 para 

obtener el porcentaje global de cada uno de los sistemas de gestión en función de las 

evidencias encontradas, como se presenta a continuación.  
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Tabla 8. Matriz integrada de diagnóstico inicial basado en las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 Y OHSAS 

18001:2007 

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 
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4.1 

Comprensión de la 

organización 

 y de su contexto 

4.1 

Comprensión de la 

organización 

 y de su contexto 

4.1 
Requisitos 

Generales 

4.1 0 0 0 4.1 0 0 0 

4.1 0 0 0 

4.2 

Comprensión de  

las necesidades y 

expectativas de las partes 

interesadas 

4.2 

Comprensión de  

las necesidades y 

expectativas de las partes 

interesadas 

4.2 3 1 3 4.2 0 0 0 

4.3 

Determinación del  

alcance del sistema de 

gestión de la calidad 

4.3 

Determinación del  

alcance del sistema de 

gestión Ambiental 

4.3 0 0 0 4.3 0 0 0 

 



 

42 

 

Tabla 8. (Continuación) 

4.1 

Comprensión 

de la 

organización 

 y de su 

contexto 

4.1 

Comprensión 

de la 

organización 

 y de su 

contexto 

4.1 
Requisitos 

Generales 

4.1 0 0 0 4.1 0 0 0 

4.1 0 0 0 

4.2 

Comprensión 

de  

las 

necesidades y 

expectativas 

de las partes 

interesadas 

4.2 

Comprensión 

de  

las 

necesidades y 

expectativas 

de las partes 

interesadas 

4.2 3 1 3 4.2 0 0 0 

4.3 

Determinación 

del  

alcance del 

sistema de 

gestión de la 

calidad 

4.3 

Determinación 

del  

alcance del 

sistema de 

gestión 

Ambiental 

4.3 0 0 0 4.3 0 0 0 

4.4. 

Sistema de 

gestión de la 

calidad y sus 

procesos 

4.4 

Sistema de 

gestión 

ambiental 

4.4. 0 0 0 4.4 0 0 0 
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Tabla 8. (Continuación) 

5.1 
Liderazgo y 

compromiso 

5.1 
Liderazgo y 

compromiso 
    

5.1 _ _ _ 

5.1 0 0 0         5.1.1 Generalidades 5.1.1 2 1 2 

5.1.2 
Enfoque al 

cliente 
5.1.2 1 1 1 

5.2 
Política de 

calidad 

5.2 
Política 

ambiental 
4.2 

Política 

SSO 

5.2 _ _ _ 

5.2 2 1 2 4.2 1 1 1 

5.2.1 

Establecimiento 

de la política de 

calidad 

5.2.1 0 0 0 

5.2.2 

Comunicación de 

la política de 

calidad 

5.2.2 0 0 0 

5.3. 

Roles, 

 

responsabilidades 

y autoridades en 

la organización 

5.3 

Roles, 

 

responsabilidades 

y autoridades en 

la organización 

    5.3. 2 1 2 5.3 2 1 2         
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Tabla 8. (Continuación) 

6.1. 

Acciones para 

abordar riesgos y 

responsabilidades 

6.1 

Acciones para 

abordar riesgos y 

responsabilidades 

    

6.1. _ _ _ 6.1 _ _ _ 

        

6.1.1 Generalidades 6.1.1 Generalidades 6.1.1 0 0 0 6.1.1 0 0 0 

6.1.2 
Acciones para 

tratar los riesgos 
6.1.4 

Panificación de 

acciones  
6.1.2 0 0 0 6.1.4 2 1,5 3 

    6.1.2 
Aspectos 

ambientales 
4.3.1 

Identificación 

de Peligros, 

Evaluación de 

riesgos y 

determinación 

de controles 

        6.1.2 0 0 0 4.3.1 2 2 4 

    6.1.3 

Requisitos 

legales y otros 

requisitos 

4.3.2 

Identificación 

de requisitos 

legales y 

otros 

requisitos 

        6.1.3 2 1 2 4.3.2 1 1 1 
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Tabla 8. (Continuación) 

6.2 

Objetivos de 

la calidad y 

planificación 

para lograrlos 

6.2. 

Objetivos 

ambientales 

y 

planificación 

para 

lograrlos 
4.3.3 

Objetivos y 

programas 

6.2 _ _ _ 6.2. _ _ _ 

4.3.3 0 0 0 

6.2.1 
Objetivos de 

calidad 
6.2.1 

Objetivos 

ambientales  
6.2.1 0 0 0 6.2.1 0 0 0 

6.2.2 

Planificación 

de acciones 

para cumplir 

los objetivos 

de calidad 

6.2.2 

Planificación 

de acciones 

para cumplir 

los objetivos 

ambientales     

6.2.2 0 0 0 6.2.2 

0 0 0         

6.3 

Planificación 

de los 

cambios 

    6.3 0 0 0   

7.1 Recursos 

7.1 Recursos 4.4.1 

Recursos, 

función,  

responsabilidad 

y autoridad 

7.1 _ _ _ 

7.1 2 1 2 4.4.1 3 1 3 

7.1.1 generalidades 7.1.1 
3 1 3 

7.1.2 Personas 7.1.2 1 1 1 

7.1.3 Infraestructura 7.1.3 
2 1 2 
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Tabla 8. (Continuación) 

7.1.4 

Ambiente para 

la operación 

de los 

procesos 

    

7.1.4 1 1 1 

        7.1.5 

Recursos de 

seguimiento y 

medición 

7.1.5 6 1 6 

7.1.6 

Conocimientos 

de la 

organización 

7.1.6 1 1 1 

7.2 Competencia 7.2 Competencia 

4.4.2 

Competencia, 

formación y 

toma de 

conciencia 

7.2 8 1 8 7.2 10 1 10 

4.4.2 2 1 2 

7.3 
Toma de 

conciencia 
7.3 

Toma de 

conciencia 
7.3 0 0 0 7.3 0 0 0 

7.4 Comunicación 

7.4 Comunicación 4.4.3 

Comunicación, 

participación y 

consulta 

7.4 0 0 0 

7.4 _ _ _ 4.4.3 0 0 0 

7.4.1 Generalidades 

    

7.4.1 0 0 0 

        7.4.2 
Comunicación 

Interna 
7.4.2 0 0 0 

7.4.3 
Comunicación 

Interna 
7.4.3 0 0 0 

7.5 
Información 

Documentada 
7.5 

Información 

Documentada 
4.4.4 Documentación 7.5 _ _ _ 7.5 _ _ _ 4.4.4 0 0 0 

7.5.1 Generalidades 7.5.1 Generalidades     7.5.1 0 0 0 7.5.1 0 0 0         
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Tabla 8. (Continuación) 

7.5.2 
Creación y 

Actualización 
7.5.2 

Creación y 

Actualización   
7.5.2 0 0 0 7.5.2 0 0 0 

    

7.5.3 

Control de la 

información 

Documentada 

7.5.3 

Control de la 

información 

Documentada 

4.4.5 
Control de 

documentos 

7.5.3 0 0 0 7.5.3 0 0 0 

4.4.5 0 0 0 

4.5.4 
Control de 

registros 
4.5.4 0 0 0 

8.1 

Planificación 

y control 

operacional 

8.1 

Planificación 

y control 

operacional 

4.4.6 
Control 

Operacional 
8.1 

2 1 2 

8.1 1 1 1 4.4.6 0 0 0 

    8.2. 

Preparación y 

Respuesta 

ante 

emergencias 

4.4.7 

Preparación 

y Respuesta 

ante 

emergencias 

  8.2. 0 0 0 4.4.7 1 1 1 

8.2 

Requisitos 

para los 

productos y 

Servicios 

        8.2 _ _ _ 

                

8.2.1 
Comunicación 

con el cliente 
        8.2.1 3 1 3 
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Tabla 8. (Continuación) 

8.2.2 

Determinación 

de los 

requisitos para 

los productos 

y Servicios 

        8.2.2 3 1 3                 

8.2.3 

Revisión para 

los requisitos 

de los 

productos y 

servicios 

        8.2.3 3 1 3                 

8.2.4 

Cambios en 

los requisitos 

para os 

productos y 

servicios 

        8.2.4 0 0 0                 

8.3 

Diseño y 

desarrollo de 

los productos 

y servicios 

        8.3 _ _ _                 

8.3.1 Generalidades         8.3.1 0 0 0                 

8.3.2 

Planificación 

del diseño y 

desarrollo 

        8.3.2 0 0 0                 
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Tabla 8. (Continuación) 

8.3.3. 

entradas para 

el diseño y 

desarrollo 

        8.3.3. 0 0 0                 

8.3.4 

Controles del 

diseño y 

desarrollo 

        8.3.4 0 0 0                 

8.3.5 

Salidas del 

diseño y 

desarrollo 

        8.3.5 1 1 1                 

8.3.6 

Cambios del 

diseño y 

desarrollo 

        8.3.6 0 0 0                 

8.4 

Control de 

procesos, 

productos y 

servicios 

suministrados 

externamente 

        8.4 _ _ _                 

8.4.1 Generalidades         8.4.1 1 1 1                 

8.4.2 

Tipo y 

alcance del 

control 

        8.4.2 0 0 0                 
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Tabla 8. (Continuación) 

8.4.3 

Información 

para los 

proveedores 

externos 

        8.4.3 0 0 0                 

8.5 

Producción y 

provisión del 

servicio 

        8.5 _ _ _                 

8.5.1 

Control de 

producción y 

de la 

provisión del 

servicio 

        8.5.1 1 1 1                 

8.5.2 
Identificación 

y trazabilidad 
        8.5.2 0 0 0                 

8.5.3 

Propiedad de 

los clientes y 

proveedores 

externos 

        8.5.3 0 0 0                 

8.5.4 Preservación         8.5.4 1 1 1                 
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Tabla 8. (Continuación) 

8.5.5 

Actividades 

posteriores a 

la entrega 

        8.5.5 0 0 0                 

8.5.6 
Control de los 

Cambios 
        8.5.6 0 0 0                 

8.6 

Liberación de 

los productos 

y servicios 

        8.6 1 1 1                 

8.7 

Control de las 

salidas no 

conformes 

        8.7 0 0 0                 

9.1 

Seguimiento, 

medición, 

análisis y 

evaluación. 

9.1 

Seguimiento, 

medición, 

análisis y 

evaluación. 

4.5.1 

Seguimiento 

y medición 

del 

desempeño 

9.1 _ _ _ 9.1 _ _ _ 4.5.1 2 1 2 

9.1.1 Generalidades 9.1.1 Generalidades     9.1.1 0 0 0 9.1.1 2 1 2         

9.1.2 
Satisfacción 

del cliente 
        9.1.2 0 0 0                 
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Tabla 8. (Continuación) 

9.1.3 
Análisis y 

evaluación 
9.1.2 

Evaluación de 

cumplimiento 
4.5.2 

Evaluación y 

cumplimiento 

legal 

9.1.3 0 0 0 9.1.2 2 1 2 4.5.2 0 0 0 

9.2 
Auditoria 

Interna 

9.2 
Auditoria 

Interna 

4.5.5 
Auditoria 

Interna 
9.2 0 0 0 

9.2 
_ _ _ 

4.5.5 0 0 0 
9.2.1 Generalidades 9.2.1 0 0 0 

9.2.2 

Programa de 

auditoria 

interna 

9.2.2 0 0 0 

9.3 
Revisión por 

la dirección 

9.3 
Revisión por 

la dirección   

9.3 _ _ _ 

9.3 0 0 0 
    

9.3.1 Generalidades 9.3.1 0 0 0 

9.3.2 

Entrada de la 

revisión por 

la dirección 

9.3.2 0 0 0 

9.3.3 

Salida de la 

revisión por 

la dirección 

9.3.3 0 0 0 

10.1 Generalidades 10.1 Generalidades     10.1 0 0 0 10.1 0 0 0         
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Tabla 8. (Continuación) 

10.2 

No 

conformidades 

y acciones 

correctivas 

10.2 

No 

conformidades 

y acciones 

correctivas 

4.5.3.2 

No 

conformidades 

y acción 

correctiva y 

preventiva 

10.2 0 0 0 10.2 0 0 0 4.5.3.2 0 0 0 

10.3 
Mejora 

Continua 
10.3 

Mejora 

Continua 
    10.3 0 0 0 10.3 0 0 0         

        4.5.3 

Investigación 

de incidente, 

no 

conformidad, 

acción 

correctiva y 

acción 

preventiva 

                4.5.3 0 0 0 

        4.5.3. 
Investigación 

de incidentes 
                4.5.3. 0 0 0 

      
SUMA  46 

 

26 

 

14 
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2.9.4. Análisis de las matrices: evaluación de la situación inicial basada en las normas 

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007 y matriz de evaluación del 

sistema integrado de gestión. Se realizó una representación gráfica de las matrices 

iniciales basadas en las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007 

(ANEXOS 2, 3 y 4) donde se analiza el porcentaje de cumplimiento de cada sistema de 

gestión. Adicionalmente se analiza el porcentaje global de cumplimento en función de las 

evidencias de cada uno de los sistemas de gestión en una matriz integrada. 

 

2.9.4.1. Representación gráfica: evaluación de la situación inicial basada en la norma 

ISO 9001:2015. Sistema de gestión de calidad. 

 

 

Figura 12. Cumplimiento de la norma ISO 9001:2015.  

 

En los resultados obtenidos en las cláusulas del Sistema de Gestión de la Calidad en base al 

cumplimiento de la norma se analiza:  

 

 FOLTERRA CÍA. LTDA. no cumple con ciertas evidencias como el mapa de procesos 

ni con su debida caracterización. Por esta razón tienen repercusiones en la 

determinación de objetivos para la planificación de los procesos, así como su medición, 

seguimiento, análisis y mejora.  
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 Seguidamente en los requisitos de la documentación, se observa que la organización 

cuenta con procedimientos y registros para ensayos, oficina, servicios, pero carece de 

un manual de calidad donde se pueda evidenciar el alcance, exclusiones y 

justificaciones, mapa de procesos, necesarios para asegurar la efectiva operación y 

control de procesos. 

 

2.9.4.2. Representación gráfica: evaluación de la situación inicial basada en la norma 

ISO 14001:2015. Sistema de gestión de ambiental. 

 

 

Figura 13. Cumplimiento de la norma ISO 14001:2015.  

 

En los resultados obtenidos en las cláusulas del Sistema de Gestión Ambiental en base al 

cumplimiento de la norma se analiza:  

 

 FOLTERRA CIA. LTDA. cuenta con un alto porcentaje de incumplimiento de la 

norma ISO 14001:2015, ya que carece de un manual ambiental, donde se pueda 

evidenciar el alcance, exclusiones y justificaciones, mapa de procesos, necesarios para 

identificar los aspectos e impactos ambientales, en los requisitos de la documentación, 

se observa que la organización no cuenta con procedimientos y registros para la 

correcta interacción de la empresa con el medio ambiente. 
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2.9.4.3. Representación gráfica: evaluación de la situación inicial basada en la norma 

OHSAS 18001:2007. Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. 

 

 

Figura 14. Cumplimiento de la norma OHSAS 18001:2007. (Las Autoras) 

 

En los resultados obtenidos en las cláusulas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional en base al cumplimiento de la norma se analiza:  

 

 FOLTERRA CIA. LTDA. cuenta con un alto porcentaje de incumplimiento de la norma 

OHSAS 18001:2007, ya que carece de un manual se SSO, donde se pueda evidenciar el 

alcance, exclusiones y justificaciones, mapa de procesos, necesarios para identificar los 

riesgos y peligros que pueden existir en el proceso y dentro de la organización y 

garantizar la protección del personal, en los requisitos de la documentación, se observa 

que la organización no cuenta con procedimientos y registros para la correcta interacción 

de la empresa con el personal que labora directa e indirectamente con la empresa.  

 

En las Tablas 11., 12. y 13.  se indica un resumen del porcentaje de cumplimiento de cada 

apartado para cada una de las normas y su valor global. 
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Tabla 9.  Resultados de la evaluación de la situación inicial basada en la norma  

ISO 9001:2015 en función del cumplimiento 

Apartados  
Porcentaje de cumplimiento 

Si No Parcial 

4. Contexto de la Organización 8 92 0 

5. Liderazgo y compromiso 0 96.7 3.3 

6. planificación 0 100 0 

7. Apoyo 2.6 60.5 36.84 

8. operación 1.6 76.6 21.88 

9. Evaluación de desempeño 0 100 0 

10. Mejora 0 100 0 

Valor global 1.78 84.00 14.22 

 

 

Tabla 10.  Resultados de la evaluación de la situación inicial basada en la norma     

ISO 14001:2015 en función del cumplimiento 

Apartados  

Porcentaje de cumplimiento 

Si No Parcial 

4. Contexto de la Organización 0 100 0 

5. Liderazgo y compromiso 0 84.21 15.79 

6. Planificación 0 95.65 4.35 

7. Apoyo 0 82.61 17.39 

8. Operación 0 93.75 6.25 

9. Evaluación de desempeño 3.03 93.94 3.03 

10. Mejora 0 100 0 

Valor global 0.741 91.11 8.15 
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Tabla 11.  Resultados de la evaluación de la situación inicial basada en la norma 

OHSAS 18001:2007 en función del cumplimiento 

Apartados  
Porcentaje de cumplimiento 

Si No Parcial 

4.1. Requisitos generales 0 100 0.00 

4.2. Política de SSO 0 87.5 12.50 

4.3. Planificación 3.23 93.5 3.23 

4.4.  Implementación y 

operación 
5.00 85 15.00 

4.5. Verificación  0 98 2.00 

4.6. Revisión por la gerencia 0 100 0.00 

Valor global 2.60 94.81 4.55 

 

Finalmente, en la Tabla 8. se realizó el cálculo del porcentaje de las evidencias 

encontradas de cada una de las normas y sus valores globales representativos, al realizar 

esta evaluación nos dan valores iniciales de 20,44; 19,26 y 9.09, corroborando que la 

documentación es escaza y que la empresa carece de un sistema integrado de gestión 

dado que varios puntos de las normas en estudio presentan un nivel bajo como se 

evidencia a continuación. 

 

 Tabla 12. Resultados de la evaluación de la situación inicial en función de las 

evidencias encontradas 

NORMA VALOR TOTAL PORCENTAJE 

Sistema de gestión de calidad             

ISO 9001:2015  
46 20.44 

Sistema de gestión ambiental            

ISO 14001:2015  
26 19.26 

Sistema de gestión de seguridad y 

salud ocupacional                                    

OHSAS 18001:2007 

14 9.09 
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3. PROPUESTA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 

 

3.1. Desarrollo de la planeación estratégica  

 

3.1.1. Visión Integral. La visión refleja como la empresa se visualiza en el mediano y largo 

plazo, por lo que para su establecimiento definiremos lo siguiente: 

 

 Qué es la clave para el futuro de la organización 

La dirección considera que el estado debe brindar un mayor y fácil acceso a 

financiamiento ya que es necesario contar con liquidez, en el momento de expandirse en 

el mercado, como también se requiere una estabilidad legal por parte del ente regulador 

de la calidad del producto, ya que la indecisión por parte del mismo afecta y retrasa la 

producción en la empresa, además se debe promover el uso de los nuevos productos en 

el mercado y dejar a un lado el tabú de que lo tradicional es lo mejor. Por otro lado, se 

debe comercializar directamente con los productores sin necesidad de intermediarios.  

 

 Qué contribución diferencial a la sociedad deberá ésta hacer en el futuro 

La empresa considera que la mayor contribución social que puede realizar a futuro es 

aportar al eje productivo-económico de la región, esto mediante capacitaciones técnicas 

especializadas a los agricultores, debido a que, si la empresa incrementa su nivel de 

producción debe incrementar su personal operativo lo cual implica más fuentes de 

trabajo. Paralelamente, este incremento representa mayor gestión en el aspecto de 

seguridad y medio ambiente lo cual de cierta manera involucra a la sociedad.  

 

 Qué atractivos ofrecerá a quienes sean parte de ella 

A todas las personas que forman parte de FOLTERRA se les brindará un ambiente de 

trabajo en el que se conjugue el desarrollo profesional, el respaldo de su seguridad y las 

respectivas bonificaciones por contribuir al desarrollo de la empresa, sin dejar a lado la 

razón que la rentabilidad generada por la empresa se traducirá en utilidades atractivas e 

inversión en infraestructura. 
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 Cuáles serán sus principales maneras de competir 

La principal fortaleza que tiene FOLTERRA es contar con personal capacitado y 

experimentado en el campo del desarrollo y producción vegetal, como también la 

capacidad de crear y personalizar fórmulas innovadoras y únicas.  

La creación y personalización de planes de FERTILIZACION es una gran opción de 

competencia ya que no se cuentan con estos servicios de forma garantizada.  

El distintivo de ofrecer productos respaldados por un sistema integrado de gestión de 

calidad certificado se convertirá también en una ventaja competitiva al momento de la 

presentación con los clientes, nacionales y extranjeros.  

 

 Cuál sería su posición sobre clientes, mercados, proveedores, productividad, tecnología, 

calidad, personal 

 CLIENTES: Satisfacer los requerimientos, dar a conocer de manera adecuada los 

nuevos productos. 

 MERCADOS: Incrementar la participación del mercado mediante una mayor fuerza 

de ventas con precios competitivos y que se especialice en diversos segmentos de 

mercado tanto nacionales como extranjeros. 

 PROVEEDORES: Se tiene un buen esquema de calificación de proveedores y de 

compras. 

 PRODUCTIVIDAD: Mantener el trabajo conjunto Ventas-Producción con la 

finalidad de mantener ocupada la capacidad disponible.  

 TECNOLOGIA: Normalizar los procedimientos operativos y administración. 

 CALIDAD: Establecer los controles necesarios a fin de disminuir los ajustes 

posteriores a la entrega. 

 PERSONAL: Gestión del personal en base a competencias con sus respectivas 

bonificaciones. 

 MEDIO AMBIENTE: Controlar en todo el proceso los desechos que causen daño al 

medio ambiente y contar con procedimientos para tratarlos.  

 SEGURIDAD: Identificar los riesgos asociados y establecer los controles 

correspondientes. 

 

 Cuál será su mayor oportunidad de crecimiento 

La mayor oportunidad de crecimiento, es ampliar la cobertura que FOLTERRA realiza a 

nivel nacional, mediante convenios con países de la CAN y UE, y ser maquila de 
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importantes empresas internacionales, lo cual conllevaría mayor presupuesto para 

invertirlo en más plazas de trabajo, infraestructura, equipos y demás. 

 

Por lo tanto, la Visión Integral: 

 

En FOLTERRA trabajamos día a día para convertirnos en la empresa proveedora de 

fertilizantes foliares predilecta a nivel nacional e internacional orientada a generar 

rentabilidad sustentable, mediante productos/servicios que satisfagan los requisitos de sus 

usuarios finales. Es así, que buscamos desarrollar nuestras capacidades en procesos que 

garanticen productividad y calidad de sus procesos y productos, un ambiente de trabajo 

seguro y amigable con el ambiente. 

 

3.1.2. Misión integral 

 En qué mercado opera la organización 

Folterra opera en el mercado de producción y comercialización de fertilizantes foliares 

y agro correctores, a nivel nacional e internacional. 

 Cuáles son las necesidades atendidas por la organización  

Proporciona soluciones agrícolas, asesoría técnica garantizada y personalizada a los 

agricultores de determinadas zonas del país, con supervisión permanente y garantizada, 

entregando productos de buena calidad, en tiempos requeridos y a precios accesibles, 

todo esto bajo el cumplimiento de normativas legales y de calidad aplicables.  

 Como la organización atiende las necesidades del mercado 

Las necesidades del mercado se ven atendidas principalmente por los distribuidores 

especializados, estos son los encargados de brindar atención personalizada a los 

clientes según sea el requerimiento de los mismos, además del desarrollo nacional e 

internacional de fórmulas exclusivas y personalizadas, como también la 

personalización de planes de fortificación que satisfacen las necesidades de los 

clientes.  

 

Los productos con los que la empresa cuenta, se encuentran realizados en base al 

concepto de Agricultura limpia.  
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 Qué distingue a la Organización de sus competidores 

Mediante consulta directa con el personal de venta y la dirección de la empresa, ésta 

logra ser competitiva, al contar con personal experto en producción y en la parte 

técnica de producción vegetal según los requerimientos edafoclimaticos y propios 

del cultivo y el desarrollo nacional e internacional de fórmulas exclusivas  

 

Otro aspecto importante es que, al tener una producción local, puede atender las cantidades 

requeridas por sus clientes con mayor facilidad, ya que la mayor parte de este tipo de 

productos, son importados. 

 

Folterra al no ser una empresa burocrática logra agilizar todos los procesos y 

procedimientos requeridos por el cliente y las autoridades competentes, esto agiliza la toma 

de decisiones. 

 

Es así como con estos lineamientos se formula la siguiente Misión Integral:  

 

En FOLTERRA nuestra misión es elaborar y comercializar fertilizantes foliares y agro 

correctores, que satisfagan los requerimientos de las partes interesadas a través de 

productos de calidad, tiempos de entrega cortos y precios competitivos, con una atención 

personalizada a sus clientes y desarrollo de fórmulas innovadoras de nuevos productos, 

enfocados siempre al concepto de agricultura limpia  y una logística que agilite los 

procesos, manteniendo un equilibrio entre los intereses de la empresa, la comunidad y el 

medio ambiente.  

 

 

3.1.3. Valores Integrales. Los pilares que describen a FOLTERRA y busca inculcar en 

todo el personal que forma parte de ella se traducen en: 

 

 Responsabilidad, honradez y eficiencia de sus colaboradores 

 Compromiso con las necesidades del cliente, el medio ambiente y la salud de sus 

trabajadores 

 Perseverancia ante una oportunidad de trabajo 

 Dedicación en la atención al cliente 
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3.1.4. Política de gestión Integral. La política es de gran importancia en el inicio de la 

implementación de cualquier sistema de gestión, ya que además de ser un requisito de las 

normas de referencia, demuestra el verdadero compromiso e interés que pretenden alcanzar 

las partes interesadas. 

 

Por lo cual la política integrada es:  

 

FOLTERRA se dedica a la fabricación y comercialización de fertilizantes foliares y 

agrocorrectores, satisfaciendo los requisitos de calidad, controlando los riesgos en salud y 

seguridad y respetando el medio ambiente, mediante la mejora continua de sus procesos y 

comprometiéndose a: 

 Minimizar los riesgos laborales mediante el establecimiento de condiciones de trabajo que 

salvaguarden la integridad del personal y favorezcan su desenvolvimiento normal. 

Prevenir y controlar las fuentes de contaminación fruto de sus actividades productivas, 

mediante la gestión de residuos. 

 

De acuerdo al contexto, la política integral descrita, satisface lo solicitado por las tres 

normas de referencia, sin embargo, para que cumpla a cabalidad con estos numerales, es 

necesario que sea documentada, comunicada, implementada y este a disposición del 

público y las partes interesadas, con una revisión periódica de la misma. 

 

3.1.5. Factores de éxito integral. De acuerdo con las revisiones junto a la Dirección se 

definieron las siguientes áreas como aquellas que permitirán a la empresa asegurar su 

sostenibilidad: 

 

 Precios competitivos 

 Asesoría Técnica especializada 

 Creación de Productos innovadores  

 Evaluación y Análisis de distribuidores 

 

 

3.1.6. Estrategia integral. A partir de la definición de los factores de éxito integral ya 

descritos, aplicaremos una matriz de decisión para en un inicio priorizar dichos factores y 

después establecer la estrategia. Esta herramienta permite comparar los factores entre ellos 
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y analizar cuál de ellos tiene mayor trascendencia en la empresa, a través de la siguiente 

metodología: 

 

 Colocar los factores en columnas y filas, identificando como factores verticales y 

horizontales respectivamente. 

 Analizar un factor horizontal con cada factor vertical, calificarlos con el criterio de que 

si el factor horizontal es más significativo se coloca en el casillero de intersección una 

“x” de lo contrario un “0”. 

 Posteriormente, se cuantificar las “x” y los “0” de cada factor. Sumar los puntos 

obtenidos. 

 Finalmente, priorizar de acuerdo al mayor puntaje obtenido. 

 

En la siguiente tabla se muestran los ocho factores de estratégicos obtenidos: 

 

1. Mayor capacidad de respuesta 

2. Sistema de gestión integral 

3. Variedad de productos 

4. Materia prima seleccionada 

5. Eficiencia productiva 

6. Alianzas estratégicas 

7. Mejoramiento continuo 

8. Aceptación de las partes interesadas 
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Tabla 13. Matriz de decisión de factores estratégicos  

1. Precios competitivos x x x 0 0 x 0 0 x x x x

2. Materia prima seleccionada x x 0 x 0 x x x x x 0

3. Variedad de productos 0 0 0 0 0 0 x 0 x x

4. Incrementar niveles de venta x x x 0 x x x x x

5. Mayor capacidad de respuesta x x 0 x x x x 0

6. Sistema de gestión integral x x 0 0 x x x

7. Mejoramiento continuo x 0 0 x x 0

8. Eficiencia productiva x 0 x x 0

9. Alianzas estratégicas 0 x 0 x

10. Formulación personalizada x 0 0

11. Evaluación y bísqueda de proveedores x x

12. Capacitaciones x

13. Aceptación de las partes interesadas

Puntos factores verticales (0) 0 0 0 1 3 2 2 4 4 4 1 2 5

Puntos factores horizontales (x) 0 8 8 3 8 6 5 3 3 1 1 2 1

Total 0 8 8 4 11 8 7 7 7 5 2 4 6

Orden de prioridad 4 3 1 2 7 5 6 8
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Los factores de estratégicos obtenidos forman parte de la siguiente estrategia integral: 

 

La estrategia de FOLTERRA CÍA. LTDA  se fundamenta en incursionar en nuevos 

mercados, compitiendo en base a diferenciación con productos variados y a precios bajos 

elaborados con  materia prima seleccionada, conforme al cumplimiento de las necesidades 

de las partes interesadas y mediante un sistema integrado con un enfoque al mejoramiento 

continuo de sus procesos ofreciendo mayor capacidad de respuesta a sus pedidos sin 

descuidar la eficiencia productiva de la empresa, para lo cual se planificarán alianzas con 

el fin de compartir recursos  y aprovechar alguna oportunidad de negocio. 

 

3.1.7. Objetivos Integrales. Con la finalidad de satisfacer los requerimientos de todas las 

partes interesadas, tal como se describió en la política integral, realizaremos un Balance 

Scorecard. Esta herramienta desarrollada en 1990 por Robert Kaplan y David P. Norton, 
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catedrático en Harvard Bussiness School y fundador de Nolan, Norton & Company Inc., 

respectivamente; permitirá a FOLTERRA abarcar varios aspectos claves de la 

organización. A través de las 4 perspectivas: financiera, cliente, procesos internos y de 

aprendizaje, plasmamos los siguientes objetivos para la organización: 

 

Tabla 14. Planificación de objetivos  

PERSPECTIVA OBJETIVOS 

Financiera 

Aumentar la rentabilidad (ROI) en un 30%  hasta el 2018. 

Incrementar las ventas en un 50% respecto al periodo 2016. 

Aumentar al menos un mega distribuidor en cada una de las 4 

regiones del país, hasta diciembre del 2017. 

 Objetivos  

Cliente 

Retener de la clientela y adquirir nuevos clientes para incrementar un 

nivel de recompra del 25% en relación al año 2016. 

Realizar seminarios técnicos con al menos el 30% de los clientes, 

hasta diciembre del 2017 

Objetivos Procesos 

Internos 

Establecer un sistema documental integrado en el 100% de procesos 

productivos hasta diciembre del 2017. 

Desarrollar al menos 2 productos nuevos hasta diciembre del 2017. 

Reducir un 10% los costos de adquisición de materias primas respecto 

al 2016, empleando nuevas estrategias de negociación en base a 

volumen de compra. 

  Objetivos de 

conocimiento y 

aprendizaje 

Capacitar semestralmente al 98% del personal sobre atención al 

cliente. 

Prevenir accidentes de trabajo mediante capacitaciones semestrales a 

los empleados sobre la importancia y el uso adecuado de EPP. 

Capacitar semestralmente mediante programas sobre el cuidado 

ambiental al personal administrativo y de planta. 

Capacitar al 100% personal en el nuevo sistema de gestión integrado 

hasta Agosto del 2017 
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Los objetivos financieros fueron determinados por la gerencia bajo su criterio y en base a 

informes financieros de la empresa. 

 

Con respecto a los clientes, el objetivo de recompra se plantea con la referencia de que no 

se ha evaluado la satisfacción de los clientes de la empresa por lo tanto no existen informes 

que permitan expresar una meta a alcanzar. Y el objetivo de seminarios técnicos se lo 

propone por la falta de conocimiento por parte de los clientes de nutrición vegetal. 

 

En la perspectiva de los procesos internos se plantean objetivos enfocados al mejoramiento 

continuo de los procesos y a la diferenciación de productos incluyendo reducción de costos 

en la adquisición de materia prima lo que permitirá obtener productos variados a bajos 

precios. 

 

Finalmente los objetivos con respecto a las perspectivas de conocimiento y aprendizaje 

fueron propuestos para fomentar una cultura organizacional hacia los sistemas integrados 

de gestión. 

 

En el siguiente mapa estratégico se demuestra la concordancia entre los objetivos 

establecidos: 
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Figura 15. Mapa estratégico
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3.1.8. Indicadores integrales. Los indicadores integrados establecidos para los objetivos planteados anteriormente se 

evidencian a continuación:  

Tabla 15.  Indicadores integrales  

N° Objetivo  Indicador 

Unidad 

de 

medida 

Frecuencia 

de análisis 
Fórmula de cálculo Meta 

1 
Aumentar la 

rentabilidad 
ROI % Mensual 

 

ROI 30% más hasta 

el 2018 

2 

Incrementar las 

ventas 

Monto de 

ventas 
% Mensual 

 

Incrementar las 

ventas en un 50% 

respecto al periodo 

2016 

3 

Aumentar 

distribuidores 

% de 

cumplimiento  
% 

En base a 

los plazos 

establecidos 

 

Aumentar al menos 

un mega distribuidor 

en cada una de las 4 

regiones del país, 

hasta diciembre del 

2017. 

4 

Generar 

recompra 

Porcentaje de 

recompra de 

la base de 

clientes 

% Trimestral 

 

Incrementar un nivel 

de recompra del 25% 

en relación al año 

2016 

5 

Capacitar 

clientes  

% de 

cumplimiento  
% Trimestral 

 

Realizar seminarios 

técnicos con al menos 

el 30% de los 

clientes, hasta 

diciembre del 2017 

 

*100 

*100 

*100 

*100 

*100 
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Tabla 15. (Continuación) 

N° Objetivo  Indicador 

Unidad 

de 

medida 

Frecuencia 

de análisis 
Fórmula de cálculo Meta 

6 

Establecer SIG 
% de 

cumplimiento  
% 

En base a 

los plazos 

establecidos 

 

Establecer un 

sistema 

documental 

integrado en el 

100% de procesos 

productivos hasta 

diciembre del 

2017 
7 

Desarrollar 2 

productos 

nuevos  

% de eficacia % 

En base a 

los plazos 

establecidos 

 

Desarrollar al 

menos 2 productos 

nuevos hasta 

diciembre del 2017 

8 

Reducir costos 

de adquisición 

de materias 

primas  

% de 

reducción 
% 

En base a 

los plazos 

establecidos 

 

Reducir un 10% 

los costos de 

adquisición de 

materias primas 

respecto al 2016, 

empleando nuevas 

estrategias de 

negociación en 

base a volumen de 

compra 

 

 

 

*100 

*100 

*100 
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Tabla 15. (Continuación) 

N° Objetivo  Indicador 

Unidad 

de 

medida 

Frecuencia 

de análisis 
Fórmula de cálculo Meta 

9 

Capacitar al 

personal en el 

nuevo sistema de 

gestión integrado 

% de 

cumplimiento 

de 

capacitación 

% 

En base a 

los plazos 

establecidos 

 

Capacitar al 100% 

personal en el 

nuevo sistema de 

gestión integrado 

hasta Agosto del 

2017 

10 

Prevenir 

accidentes de 

trabajo mediante 

capacitaciones al 

personal de la 

importancia y el 

uso adecuado de 

EPP 

% de 

cumplimiento 

de 

capacitación 

% Semestral 

 

Disminuir la 

frecuencia de 

accidentes de 

trabajo mediante 

capacitaciones 

semestrales a los 

empleados sobre la 

importancia y el uso 

adecuado de EPP 

% de 

accidentes de 

trabajo 

% Mensual 

 

11 

Capacitar al 

personal 

mediante 

programas sobre 

el cuidado 

ambiental 

% de 

cumplimiento 

de 

capacitación 

% Semestral 

 

Capacitar 

semestralmente 

mediante programas 

sobre el cuidado 

ambiental al 

personal 

administrativo y de 

planta 

 

 

*100 

*100 

*100 

*100 
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3.2. Desarrollo de la planeación del sistema de gestión 

 

3.2.1. Identificación de procesos. Se ha realizado para FOLTERRA CÍA. LTDA. un 

análisis de las áreas existentes en la empresa, las mismas que proporcionarán información, 

que representada en un mapa de procesos permitirá la integración de los sistemas de 

gestión. 

 

En el mapa de procesos se describe de manera gráfica la interacción de los procesos,  

iniciando con los procesos estratégicos, los procesos operativos que son los generadores de 

valor de la empresa y finalizando con los procesos de apoyo. De tal manera, los procesos se 

describen en la siguiente ilustración: 

 

 

Figura 16.  Mapa de procesos FOLTERRA CÍA. LTDA.  
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3.2.2. Caracterización de procesos. Para realizar la caracterización de los procesos de la empresa que presentamos a 

continuación, se ha empleado una herramienta denominada SIPOC, que  es un diagrama que nos permite analizar el proceso de 

una manera más detallada reconociendo  al respectivo proveedor, así como también identificando todas las entradas, salidas, 

actividades, recursos, etc.  

Tabla 16. Caracterización del proceso Gestión de Compras 

 
Proceso 

GESTIÓN DE COMPRAS  

  

 
Responsable  Asistente de compras y logística 

 

  Proveedor Entradas Actividades generales del proceso Salidas Cliente 

Dirección 
Solicitud de 

compra aprobada  
Análisis de listas de precios Cotizaciones Dirección  

Ventas 

Requerimiento de 

materia prima e 

insumos 

Presupuestos de recursos a utilizar 

Requerimiento de 

materia prima e 

insumos  

Dirección  

Dirección 
Cotización 

aprobada 
Plan de compras Pedido Proveedor 

 Dirección 

 

Requerimiento de 

materia prima e 

insumos 

Selección y contrato de proveedores Pedido Proveedor 

Ventas 
Cotización 

aprobada 

Elaboración e impresión de órdenes de 

compra 
Orden de compra Proveedor 

Ventas Orden de compra Facturación Factura Proveedor 

  
Recursos 

  

  

Material de oficina 

  

  

Cartuchos de tinta  

  

  

Energía Eléctrica 
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Tabla 17.  Caracterización del proceso de Producción  

 
Proceso PRODUCCIÓN 

 

  

 
Responsable  

Supervisor de planta                                                                    

Operarios   

  Proveedor Entradas Actividades generales del proceso Salidas Cliente 

Post-venta Comunicado de producción  

Orden y plan de producción 

Orden de producción, 

listados de productos y 

fichas técnicas  

Bodega 
Compras 

Comunicado de entrega de 

materia prima 

Compras Materia prima aprobada Pesaje Materia prima pesada Operario 

Operario Materia prima pesada y agua Molturación Producto de molienda Operario 

Operario 
Materia prima pesada y agua 

ablandada 
Mezcla de ingredientes Mezcla Operario 

Operario Mezcla homogénea Filtración Líquido filtrado Operario 

Operario Líquido filtrado Fraccionamiento Producto elaborado Operario 

Operario Producto elaborado y envases Envasado Producto envasado Operario 

Operario Producto envasado Sellado Producto sellado Operario 

Operario Envases sellados y etiquetas Etiquetado Producto final Operario 

Técnico Control  de 

Calidad 
Producto aprobado Almacenamiento 

Producto a 

comercialización 
Dirección 

  
Recursos 

  

  

Materia prima 

  

  

Equipos 

  

  

Insumos 
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Tabla 18. Caracterización del proceso de Asesoría Técnica 

 
Proceso ASESORÍA TÉCNICA 

 

  

 
Responsable  

Gerente Técnico                                                                   

Distribuidor                                                                    

  Proveedor Entradas Actividades generales del proceso Salidas Cliente 

Cliente 
Solicitud de 

asesoría 
Requerimiento de asesoría técnica 

Aprobación de 

solicitud de 

asesoría técnica 

Dirección  

Dirección 
Planificación de 

asesoría técnica 
Programación de asesoría técnica 

Programa de 

asesoría técnica 
Dirección  

Dirección 
Requerimiento de 

recursos 
Informe de recursos requeridos 

Aprobación de 

recursos 

requeridos 

Dirección  

Dirección 
Registros de 

asesoría técnica 
Generación e impresión de informes 

Informe de 

actividades de 

asesoría técnica 

Dirección  

  
Recursos 

  

  

Material de oficina 

  

  

Cartuchos de tinta  

  

  

Energía Eléctrica 

  

  

Vehículos 

  

  

Producto final 

  

  

Insumos 
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Tabla 19. Caracterización del proceso de Gestión de Ventas 

 
Proceso GESTIÓN DE VENTAS 

 

  

 
Responsable  

Distribuidor                                                                                        

Gerente Técnico  

  Proveedor Entradas Actividades generales del proceso Salidas Cliente 

Dirección 

Solicitud de listas 

de precios 

actualizadas 

Elaboración de listas de precios 

actualizadas 

Listas de precios 

actualizada 
Ventas 

Producción Fichas técnicas  Registro de pedidos 
Contratos, 

anticipos 
Ventas 

Dirección 
Listados de 

clientes 
Registro de clientes Informe de ventas Ventas 

Dirección Informe de ventas Informes de cobranzas 
Pagos o 

transferencias  
Ventas 

Ventas 
Pagos o 

transferencias 
Facturación Orden de entrega Cliente 

Producción 
Producto 

terminado  
Registro de entrega de productos 

Acuerdo de 

entrega con el 

cliente 

Facturación 

  
Recursos 

  

  

Material de oficina 

  

  

Cartuchos de tinta  

  

  

Energía Eléctrica 
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3.2.3. Planificación de la calidad. Entre los famosos gurús de la calidad, se encuentra 

Joseph M. Juran, quién desarrolló un proceso para la gestión de calidad que se basa en tres 

aspectos: 

 

  Planificación de la calidad  

  Control de la calidad  

  Mejora de la calidad 

 

Partiendo de esta definición, nos centraremos en el primer punto de la trilogía, con la 

finalidad de establecer los lineamientos que permitan satisfacer a los clientes y 

distribuidores, mediante la definición de las características del producto/servicio que 

respondan a los requerimientos de los mismos. 

 

3.2.3.1. Ruta de la Calidad. La ruta de la calidad es un procedimiento estándar de 

planificación que consta de los siguientes pasos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17.  Ruta de la calidad (Carpio, 2011) 

 

3.2.3.2. Despliegue de la función de Calidad. El despliegue de la función de la calidad se 

desarrolla a través de 4 matrices, las cuales se presentan a continuación aplicadas a 

FOLTERRA CÍA. LTDA.:  
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 Matriz clientes – necesidades 

Define las necesidades a partir de los tipos de clientes, que fueron identificados 

previamente. Estos requerimientos responden a la pregunta de ¿Cuál es la 

característica que desea que contenga el producto o servicio que ofrece la empresa? 

 

Para FOLTERRA se han definido dos tipos de clientes, los distribuidores autorizados 

y los agricultores independientes, así como 7 necesidades al producto (fertilizantes) y 

cinco necesidades al servicio (atención personalizada). 

 

Tabla 20. Matriz Clientes- Necesidades 

  

COMPRADOR USUARIO FINAL 

N.º 
NECESIDADES DISTRIBUIDORES 

AGRICULTORES 

 INDEPENDIENTES 

 

PRODUCTO 

1 Económico X X 

2 Funcional   X 

3 Fácil de usar   X 

4 Duradero   X 

5 No tóxico X X 

6 Eficaz   X 

 

SERVICIO DE CAPACITACIÓN 

1 Claras 

 

X 

2 Convincentes X X 

3 Exitosas X X 

4 Cortez 

 

X 

5 Amistoso 

 

X 

 

 

 Matriz necesidades – características 

A través de esta matriz se convierten las necesidades de los clientes en características 

apreciables en el producto. Debemos preguntarnos ¿Qué es lo que debe tener o ser el 

producto para que cumpla con las necesidades del cliente? 

Se han establecido 13 características que debería tener el producto, que van desde la 
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calidad de la materia prima, precios, entre otras. 

 

Como se puede observar en la siguiente tabla, luego del análisis se ha establecido 

prioridades en base a las características de mayor frecuencia, con la finalidad de 

tratar en la siguiente matriz únicamente las más sobresalientes que aporten valor al 

producto. 
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Tabla 21. Matriz Necesidades – Características 

N.º 
NECESIDADES/ 

CARACTERISTICAS  
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PRODUCTO 

1 Económico X     X X   X X X   X X X 9 

2 Funcional X X X X     X X     X X   8 

3 Fácil de usar       X     X X X   X X   6 

4 Duradero X       X   X   X   X X   6 

5 No tóxico X X   X     X X   X X X   8 

6 Eficaz X X X     X   X     X X   7 

SERVICIO 

1 Claras X     X X X X     X X   X 8 

2 Convincentes X X   X X X X X   X X X X 11 

3 Exitosas       X X X X     X X X X 8 

4 Cortez       X X         X     X 4 

5 Amistoso       X X X X     X     X 6 

 

TOTAL, DE LAS 

NECESIDADES 

ATENDIDAS EN 

FUNCIÓN DE LAS 

CARACTERÍSTICAS 7 4 2 9 7 5 9 6 3 6 9 8 5 
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 Matriz características – procesos 

En esta matriz se determina los procesos mediante los cuales se consiguen las 

características. 

 

En base al mapa de procesos establecido anteriormente, se ha relacionado las 

características que se busca en el producto. 

Tabla 22. Matriz Características – Procesos 
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9 

INNOVACIÓN EN LAS FÓRMULAS 

DE LOS PRODUCTOS X   X X         

9 MÉTODOS DE PRODUCCIÓN X X X     X X   

9 MANO DE OBRA CALIFICADA X   X X X     X 

8 CONTROL DE CALIDAD X   X       X X 

7 

COMPOSICIÓN DEL 

FERTILIZANTE   X X       X X 

7 PRECIOS COMPETITIVOS X   X     X X   

6 

DIVERSIDAD EN LOS 

PRODUCTOS X   X X X     X 

6 COORDINACIÓN DE ENTREGAS X   X   X   X   

5 PRODUCTIVIDAD X X X     X X   

5 CONDICIONES DE PAGO X X       X X   

4 

GESTIÓN DE PROVEEDORES DE 

MATERIA PRIMA X X         X   

3 EMPAQUE A USARSE X   X     X X   

2 

DISPONIBILIDAD DE MATERIAS 

PRIMAS X X X       X X 
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 Matriz procesos – controles 

Esta última matriz nos permite establecer los controles para cada proceso tomando como referencia las características que se deben 

conseguir en cada uno de ellos. 

Tabla 23. Matriz Procesos – Características – Funciones 

PROCESOS/CARACTERISTICAS/
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GESTIÓN GERENCIAL 

X X X   X X X   X   X   X 

Revisión de planificaciòn por 

proceso, aprobación de compras, 

promover programas de 

capacitación, evaluar cotizaciones, 

aprobar condiciones de pago. 

GESTIÓN DE COMPRAS 

    X X X X         X X   

Aprobación de órdenes de compra, 

cotizar compras, gestionar 

cumplimiento de fecha de entrega; 

evaluar proveedores. 

PRODUCCIÓN 

  X X X X X X X X   X X X 

Eficacia y eficiencia para el 

cumplimiento de los contratos, y 

realizar productos de buena 

calidad. 
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Tabla 23. (Continuación) 

ASESORÍA TÉCNICA 

    X X X X X   X   X   X 

Dar a conocer el producto a 

nuevos y actuales clientes, 

recalcando la calidad del 

producto, beneficios y 

controles permanentes del 

mismo de manera continua.  

GESTIÓN DE VENTAS 

X     X X X X X X X       

Traducir los requerimientos 

del clientes en órdenes de 

compra, de producción,  

cotizaciones, condiciones de 

pago de acuerdo a los 

presupuestos de ventas 

CONTABILIDAD 

  X   X   X X   X X X   X 

Buen manejo de flujo de caja, 

control en la rentabilidad de la 

empresa por cada contrato 

obtenido. 

ADMINISTRACIÓN 

  X X X   X   X X X X   X 

Eficacia y eficiencia para la 

correcta administración de los 

recursos existentes y 

venideros.  

CONTROL DE CALIDAD 

    X X X       X   X     

Evaluar el porcentaje de no 

cumplimiento del total de 

producción en cada pedido. 

 



 

84 

 

 

3.2.4. Aspectos e impactos ambientales  

 

3.2.4.1. Identificación de aspectos e impactos ambientales. La importancia de 

identificar los aspectos e impactos ambientales propios de los procesos de la empresa, 

proviene de que esta es la base para establecer la información necesaria para la 

planeación del sistema integrado de gestión referente a la parte de ambiente y a partir de 

la evaluación de los impactos ambientales definir medidas que eliminen o minimicen las 

acciones que los provocan.  

 

El procedimiento para identificar los aspectos e impactos ambientales, es el siguiente: 

 Identificar los procesos administrativos y productivos que se realizan en 

FOLTERRA CÍA. LTDA. 

 Identificar las causas o fuentes (aspectos ambientales) donde se generan los impactos 

ambientales. 

 Identificar de impactos ambientales. 

 Establecer las interacciones con los componentes ambientales. 

 Evaluar y priorizar de impactos ambientales. 

 

3.2.4.2. Evaluación de impactos ambientales. Para la evaluación y priorización de los 

impactos ambientales se utiliza los siguientes criterios:  

 

Tabla 24. Valoración de criterios para la evaluación de impactos ambientales 

PARÁMETRO  VALOR CRITERIO 

Severidad 

1 Impacto no conocido  

2 Corto plazo, localizado  

3 Corto plazo, disperso  

4 Quejas de la comunidad  

5 
Muerte, pérdida del imagen de la 

empresa  

6 Catástrofe  

Ocurrencia 

1 < una vez/a  

2 < 10 d /a  

3 > 10 <100 d/a  

4  > 100 d/a  

Detección 

1 Fácilmente con monitoreo continuo  

2 Fácilmente por monitoreo semanal  

3 Posible por casualidad   

4 Imposible, no hay monitoreo  
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 Prioridades por diferentes grados de riesgos 

Prioridad I: Comprende las acciones correctivas y preventivas encaminadas a entender 

de manera inmediata aquellas deficiencias.  

Prioridad II: Comprende las acciones correctivas y preventivas cuya aplicación debe 

realizarse en el corto plazo. 

Prioridad III: Comprende las acciones correctivas y preventivas encaminadas a resolver 

las deficiencias que en la situación actual no representan un riesgo. 

 

 Significancia 

Mediante la siguiente fórmula se calcula la significancia a partir de las puntuaciones 

obtenidas para los criterios de evaluación de impactos ambientales: 

 

                                                 (20) 

Donde: 

S= Significancia 

Se= Severidad 

O= Ocurrencia 

D= Detección 

 

Al valor obtenido se le asigna el nivel de significancia correspondiente según la tabla 

a continuación: 

 

Tabla 25. Nivel de significancia 

SIGNIFICANCIA CRITERIO 

0-8 Contaminación baja 

9-27 Contaminación media 

28-64 Contaminación alta 
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3.2.4.3. Interpretación de Resultados. A partir de este análisis, utilizando la Matriz de 

identificación de aspectos e impactos ambientales, evaluación y priorización (Anexo 11) 

se evidencia que las actividades de la  empresa no presentan contaminación alta pero si 

un  número de actividades considerable con contaminación media, según el criterio de 

evaluación de significancia, por lo cual FOLTERRA CÍA. LTDA. debe tomar las 

acciones correctivas y preventivas encaminadas a resolver las deficiencias. 

 

 

Figura18. Aspectos ambientales significativos 

 

 

3.2.5. Peligros y riesgos ocupacionales  

3.2.5.1. Identificación de peligros y riesgos. La identificación de peligros está 

asociada a las actividades que se realizan teniendo en cuenta los siguientes elementos: 

trabajadores, instalaciones, ambiente de trabajo, materiales, adicionalmente estas 

actividades requiere que se consideren: actividades rutinarias y no. 
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3.2.5.2. Evaluación de riesgos. Para llevar a cabo la evaluación de los riesgos 

ocupacionales en la empresa consideraremos la matriz IPER,  Identificación de Peligros 

y Evaluación de Riesgos. 

Una matriz de este tipo es una herramienta de gestión que permite a las organizaciones 

identificar, evaluar y controlar de un modo permanente los riesgos de accidentes y 

enfermedades del trabajo. 

 

Para la evaluación de riesgos se realiza el establecimiento de criterios de probabilidad y 

severidad o consecuencias de la materialización de los peligros. 

 

La probabilidad se evalúa en función del índice de número de personas expuestas, 

índice de procedimientos existentes, índice de capacitación e índice de exposición al 

riesgo.  

 

Tabla 26. Probabilidad de que ocurra el(los) incidente(s) asociado(s) 

Clasificación Probabilidad  de ocurrencia Puntaje 

BAJA 
El incidente potencial se ha presentado una vez 

o nunca en el área, en el período de un año. 
3 

MEDIA 
El incidente potencial se ha presentado 2 a 11 

veces en el área, en el período de un año. 
5 

ALTA 
El incidente potencial se ha presentado 12 o más 

veces en el área, en el período de un año. 
9 

 

La severidad se determina mediante la consideración de la naturaleza del daño y las 

partes del cuerpo afectadas, y puede ser ligeramente dañina, dañina o extremadamente 

dañina. 
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Tabla 27. Valoración de Severidad de los incidentes de trabajo 

Clasificación Severidad o Gravedad Puntaje 

LIGERAMENTE 

DAÑINO 

Primeros Auxilios Menores, Rasguños, 

Contusiones, Polvo en los Ojos, Erosiones 

Leves. 

4 

DAÑINO 

Lesiones que requieren tratamiento médico, 

esguinces, torceduras, quemaduras, Fracturas, 

Dislocación, Laceración que requiere suturas, 

erosiones profundas. 

6 

EXTREMADAMENTE 

DAÑINO 

Fatalidad – Para / Cuadriplejia – Ceguera. 

Incapacidad permanente, amputación, 

mutilación, 

8 

 

Finalmente el valor del riesgo será el resultado del producto del índice de probabilidad y 

el índice de severidad. Según los valores obtenidos, estaremos frente a los distintos 

niveles de riesgo: 
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Tabla 28.  Acciones a adoptar para controlar el riesgo y temporización de las 

mismas (Cortez Díaz, 2015) 

Riesgo Acción y Temporización 

Trivial No requiere acción específica 

Tolerable No necesita mejorar la acción preventiva.  

Se requiere comprobaciones periódicas para asegurar la eficacia de 

las medidas de control. 

Moderado Se deben hacer esfuerzos para reducir los riesgos, estas medidas 

deben implantarse en un tiempo determinado. 

Importante No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el 

riesgo. 

Debe remediarse el problema en un tiempo menor al de los riesgos 

moderados. 

Intolerable No debe comenzar, ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el 

riesgo, incluso con recursos limitados, debe prohibirse el trabajo. 

 

Tabla 29. Evaluación y clasificación del riesgo (Cortez Díaz, 2015) 

Severidad 

 

Probabilidad 

LIGERAMENTE 

DAÑINO (4) 

DAÑINO 

(6) 

EXTREMADAMENTE 

DAÑINO (8) 

BAJA (3) 
12 a 20 

Riesgo Tolerable 

12 a 20 

Riesgo 

Tolerable 

24 a 36 

Riesgo Moderado 

MEDIA (5) 
12 a 20 

Riesgo Tolerable 

24 a 36 

Riesgo 

Moderado 

40 a 54 

Riesgo Importante 

ALTA (9) 
24 a 36 

Riesgo Moderado 

40 a 54 

Riesgo 

Importante 

60 a 72 

Riesgo Intolerable 
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3.2.5.3. Interpretación de Resultados. Como resultado de la evaluación de riesgos 

asociados a los procesos de FOLTERRA CÍA. LTDA. [Ver Anexo 12] se evidencia que 

las actividades de la  empresa no presentan riesgo intolerable pero si un  porcentaje 

elevado de riesgo tolerable, que la alta dirección no puede subestimar que requiere 

gestión preventiva y correctiva para su corrección. 

 

 

 

Figura 19. Estimación porcentual de la evaluación de riesgos  

 

 

3.3  Elaboración del manual del sistema integrado de gestión 

 

Para FOLTERRA Cía. Ltda. el manual es una guía de los documentos claves para 

desarrollar el Sistema Integrado de Gestión bajo el cumplimiento de los requisitos de las 

normas ISO 9001:2015, ISO14001:2015 y OHSAS 18001:2007. 

 

El modelo diseñado consta de las siguientes partes: 

 

0 INTRODUCCIÓN 

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

2 REFERENCIAS NORMATIVAS 

3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

4.1 Comprensión de la organización y su contexto 
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4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 

4.3 Determinación del alcance del SIG 

4.4 Sistema Integrado de Gestión 

5 LIDERAZGO 

5.1 Liderazgo y compromiso 

5.1.1 Generalidades 

5.1.2 Enfoque al cliente 

5.2 Política del SIG 

5.2.1 Establecimiento de la Política 

5.2.2 Comunicación de la Política 

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la Organización 

6 PLANIFICACIÓN 

6.1 Acciones para tratar riesgos asociados con amenazas y oportunidades 

6.1.1 Generalidades 

6.1.2 Aspectos Ambientales  

4.3.1 Identificación de Peligros, Evaluación de riesgos y determinación de controles 

6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos 

4.3.2 Identificación de requisitos legales y otros requisitos 

6.1.2 Acciones para tratar los riesgos  

6.1.4 Planificación de acciones 

6.2 Objetivos del SIG y planificación para lograrlos 

6.2.1 Objetivos del SIG 

6.2.2 Planificación de acciones para cumplir los objetivos del SIG 

4.3.3 Objetivos y programas 

6.3 Planificación de los cambios 

7 APOYO 

7.1 Recursos 

4.4.1 Recursos, función, responsabilidad y autoridad 

7.1.1 Generalidades 

7.1.2 Personas 

7.1.3 Infraestructura 

7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos 

7.1.5 Recursos de seguimiento y medición 

7.1.6 Conocimientos de la organización 
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7.2 Competencia 

4.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia 

7.3 Toma de conciencia 

7.4 Comunicación  

7.4.1 Generalidades 

7.4.2 Comunicación Interna 

7.4.3. Comunicación Externa 

4.4.3 Comunicación, participación y consulta 

7.5 Información documentada 

7.5.1 Generalidades 

7.5.2 Creación y actualización 

7.5.3 Control de la información documentada 

8 OPERACIÓN 

8.1 Planificación y control operacional  

8.2 Preparación y Respuesta ante emergencias 

4.4.7 Preparación y Respuesta ante emergencias 

8.2  Requisitos para los productos y servicios 

8.2.1 Comunicación con el cliente 

8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios 

8.2.3 Revisión para los requisitos de los productos y servicios 

8.2.4 Cambios en los requisitos para os productos y servicios 

8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios 

8.3.1 Generalidades 

8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo 

8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo 

8.3.4 Controles del diseño y desarrollo 

8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo 

8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo 

8.4 Control de procesos, productos y servicios suministrados externamente 

8.4.1 Generalidades 

8.4.2 Tipo y alcance del control 

8.4.3 Información para los proveedores externos 

8.5 Producción y provisión del servicio 

8.5.1 Control de producción y de la provisión del servicio 
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8.5.2 Identificación y trazabilidad 

8.5.3 Propiedad de los clientes y proveedores externos 

8.5.4 Preservación 

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega 

8.5.6 Control de los Cambios 

8.6 Liberación de los productos y servicios 

8.7 Control de las salidas no conformes 

9 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

4.5.1 Seguimiento y medición del desempeño 

9.1.1 Generalidades  

9.1.2 Satisfacción del cliente 

9.1.2 Evaluación del cumplimiento legal  

4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal 

9.1.3 Análisis y evaluación 

9.2 Auditoría Interna 

9.2.1 Generalidades 

9.2.2 Programa de auditoria interna 

9.3 Revisión por la dirección 

9.3.1 Generalidades 

9.3.2 Entrada de la revisión por la dirección 

9.3.3 Salida de la revisión por la dirección 

4.5.4 Control de Registros 

10. MEJORA 

10.1 Generalidades 

10.2 No conformidades y acciones correctivas 

10.3 Mejora Continua 

4.5.3.2 No conformidades y acción correctiva y preventiva  

4.5.3 Investigación de incidente, no conformidad, acción correctiva y acción preventiva 

4.5.3. Investigación de incidentes 
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0        INTRODUCCIÓN  

 

El presente Manual se ha construido para servir como guía sobre la estructura, las 

responsabilidades y los roles del Sistema Integrado de Gestión de  FOLTERRA CÍA. 

LTDA., el cual está conformado por los componentes de las Normas ISO 9001:2015, 

ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007. 

 

La información que contiene el Manual describe el modo por el cual el Sistema 

Integrado de Gestión da respuesta de una manera coherente, a los requisitos establecidos 

a fin de garantizar el cumplimiento de las expectativas de las partes interesadas, el 

mejoramiento de la calidad, respetando el medio ambiente y controlando los riesgos en 

salud y seguridad. 

 

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

 

Definir la estructura del Sistema Integrado de Gestión de FOLTERRA CÍA. LTDA. y 

replantear la planeación estratégica por parte de la alta gerencia mediante la 

implementación de políticas de calidad, de ambiente y de seguridad y salud en el trabajo 

para el cumplimiento de objetivos y metas, encaminadas a la protección ambiental y 

preservación de la salud y seguridad de la comunidad, manteniendo la competitividad 

de sus productos. 

 

FOLTERRA CÍA. LTDA.  busca con la elaboración del Manual del SIG concretar el 

compromiso de la alta gerencia con las Normas de Referencia para el mantenimiento del 

Sistema Integrado de Gestión, su utilización como herramienta para lograr la mejora 

continua además de realizar una autoevaluación de su comportamiento, y asegurar su 

conformidad con su política integrada para posterior obtener la certificación por un 

organismo externo. 

 

2  REFERENCIAS NORMATIVAS 

El Manual del Sistema Integrado de Gestión se basó principalmente en las normas 

indicadas a continuación:  

ISO 9001:2015 

ISO 14001:2015 
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OHSAS 18001:2007 

 

3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 

FOLTERRA CÍA. LTDA. utiliza los términos y definiciones de las Normas ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015 Y OHSAS 18001:2007 - Conceptos y Vocabulario. 

 

4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

 

4.1 Comprensión de la organización y su contexto 

 

FOLTERRA CÍA. LTDA. determina las cuestiones externas e internas que son 

pertinentes para su propósito y su dirección estratégica, y que afectan a su capacidad 

para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión integrado. Estas cuestiones 

incluyen las condiciones ambientales capaces de afectar o de verse afectados por la 

organización. 

 

Para describir esta cláusula se presenta un análisis de Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas de la empresa [Ver Anexo 2]. 

 

FOLTERRA CÍA. LTDA. realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre 

estas cuestiones externas e internas mediante un Plan de seguimiento y evaluación del 

FODA de la empresa RG-G01 [Ver Anexo 6]. 

 

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 

 

FOLTERRA CÍA. LTDA.  determina: 

 

a) las partes interesadas que son pertinentes al sistema integral de gestión; 

la identificación de las partes interesadas y sus requisitos, se encuentra resumido en 

el siguiente diagrama 
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Figura 20. Identificación de las partes interesadas del SIG y sus requisitos 
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-Cumplimiento de 

normas legales 

-Confianza 

-Colaboración 

-Profesionalismo 
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b) los requisitos pertinentes de estas partes interesadas para el sistema integral de 

gestión; una vez ya identificadas las partes interesadas, en el [Ver Anexo 8] se 

mencionan las necesidades y expectativas de las mismas, así como si éstas se 

convierten       en requisitos legales o no.  

 

La empresa realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas partes 

interesadas y sus requisitos pertinentes según se indica en la siguiente tabla: 

 

Tabla 30. Seguimiento y revisión de las partes interesadas 

PARTES INTERESADAS REVISIÓN Y SEGUIMIENTO 

Cliente 

Contacto directo 

Comunicaciones 

Quejas y reclamos 

Encuesta de satisfacción 

Encuesta de control de calidad 

telefónico 

Agrocalidad 

Reglamentación vigente 

Inspecciones 

Consultas 

Aliados comerciales 

Comunicación directa 

Contratos entre las partes 

Convenios suscritos 

Proveedores 
Contratos  

Contacto directo 

Competidores Contacto directo 

Empleados  

Contacto directo 

Encuesta de satisfacción de 

acompañantes 

Encuesta de ambiente laboral 

Propietarios 

Contacto directo 

Políticas, objetivos y estrategias de 

la organización 

Comunidad 

Contacto directo 

Publicaciones en prensa y redes 

sociales 

Encuesta de satisfacción (público 

general) 

Medio ambiente 

Reglamentación vigente 

Inspecciones 

Encuesta de satisfacción 
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4.3 Determinación del alcance del sistema integrado de gestión 

 

El Sistema Integrado de Gestión de FOLTERRA CÍA. LTDA., empresa ubicada en 

Machachi, contempla el alcance de procesos, actividades y productos tanto fertilizantes 

y agrocorrectores que se comercializan en el sector agrícola ecuatoriano y extranjero, 

usando una perspectiva de ciclo de vida que pueda prevenir impactos ambientales. Así 

como el cumplimiento de los requisitos de las Normas Internacionales utilizadas como 

referencia y la legislación ambiental y de seguridad y salud en el trabajo aplicable, de 

esta manera satisfacer las necesidades de las partes interesadas y asegurar el 

compromiso de mejora continua del SIG. 

 

El alcance del SIG de FOLTERRA CÍA. LTDA. se mantiene documentado, disponible 

en este Manual para las partes interesadas. 

 

 

4.4 Sistema integrado de Gestión 

 

El manual está diseñado con base a la Planeación en el Ciclo de Deming y de acuerdo a 

los lineamientos de la Normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007, 

el Sistema Integrado de Gestión de FOLTERRA CÍA. LTDA. se enfoca en la 

satisfacción de las partes interesadas, la parte legal, la propia de las Normas 

Internacionales, y las disposiciones de la organización.   

 

En los procesos se considera las entradas, actividades, recursos y salidas de los procesos 

para el Sistema Integrado de Gestión de la empresa.   

 

La identificación de los procesos se realizó a través de un Mapeo de procesos [Ver 

Anexo 9], la secuencia e interacción se encuentra determinada en un esquema de 

procesos [Ver Figura 21 y Figura 22] y los Diagramas de Flujo de cada Proceso [ver 

Figura 23, Figura 24, Figura 25 y Figura 26]. Se incluye además caracterizaciones de 

los procesos [Ver Anexo 10].  Y el procedimiento PR-G 02 [Ver Anexo 15], aplicado 

para la gestión de riesgo de los procesos contemplado en el en el apartado 4.1.  
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Figura 21. Esquema de Proceso de Comercialización 

 

Figura 22. Esquema de Proceso de Producción 

 

 

 

 

 



 

101 

 

 

 

Figura 23. Diagrama de flujo para el proceso de Gestión de Ventas 
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Figura 24. Diagrama de flujo para el proceso de Asesoría Técnica 
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Figura 25. Diagrama de flujo para el proceso de Gestión de Compras 
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Figura 26. Diagrama de flujo para el proceso de Desarrollo del producto 
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5 LIDERAZGO 

 

5.1 Liderazgo y Compromiso 

 

5.1.1 Generalidades 

La alta dirección evidencia su liderazgo y compromiso con el desarrollo del Sistema 

Integrado de Gestión y la mejora continua de su eficacia: 

 

a) llevando a cabo revisiones y rendiciones de cuentas del Sistema Integrado de 

Gestión; 

b) estableciendo una política y objetivos del SIG [Ver en este Manual];  

c) asegurándose de la integración de los requisitos de los sistemas de Gestión Calidad, 

Ambiente y de Seguridad y Salud en el Trabajo; 

d) promoviendo el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos; 

e) asegurando la disponibilidad de recursos; 

f) comunicando a todas las partes interesadas de la importancia de satisfacer todos los 

requisitos asociados al SIG;  

g)  asegurándose de que el SIG logre los resultados previstos; 

h) comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia 

del SIG; 

i)  promoviendo la mejora 

j) delegando y apoyando la responsabilidad en los correspondientes gestores o 

propietarios de cada uno de los procesos con el fin de que cumplan con los objetivos 

de calidad recogidos en este Manual. 

 

5.1.2 Enfoque al cliente 

La alta dirección se asegura de cumplir con los requerimientos del cliente, cumpliendo 

todas las necesidades mediante el cumplimiento de contratos y ofertas para garantizar su 

satisfacción. Así como determinar y considerar riesgos y oportunidades que afecten la 

conformidad de los productos y servicios y a la capacidad de aumentar la satisfacción 

del cliente. 
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5.2 Política del SIG 

 

 

5.2.1 Establecimiento de la Política 

FOLTERRA CÍA. LTDA. se dedica a la fabricación y comercialización de fertilizantes 

foliares y agrocorrectores, satisfaciendo los requisitos de calidad, controlando los 

riesgos en salud y seguridad y respetando el medio ambiente, mediante la mejora 

continua de sus procesos bajo el cumplimiento de requisitos legales aplicables y 

comprometiéndose a: 

 Minimizar los riesgos laborales mediante el establecimiento de condiciones de trabajo 

que salvaguarden la integridad del personal y favorezcan su desenvolvimiento normal. 

 

Prevenir y controlar las fuentes de contaminación fruto de sus actividades productivas, 

mediante la gestión de residuos. 

 

5.2.2 Comunicación de la Política 

Una vez analizada y aprobada la política del SIG se mantiene documentada en este 

Manual  y disponible para las partes interesadas en el portal web de FOLTERRA CÍA. 

LTDA., se comunica al personal por medio del Procedimiento para el plan de 

Comunicación del SIG PR-G03 [Ver Anexo 16] con el fin de que se adquiera un 

compromiso a todos los niveles de la organización respecto a lo que en ella se declara. 

Es necesario que se asegure que esta política es comprendida y no aprendida por todos 

los miembros de la organización, analizando las causas y solucionándolas si no es así. 

 

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la Organización 

 

La responsabilidad, autoridad e interrelaciones están definidas en un organigrama, 

además se  describe las funciones del personal a fin de tener una buena ejecución de sus 

funciones, que serán comunicadas a los miembros de la empresa. De esta manera se 

representa el organigrama [Ver Figura 27] y la descripción de funciones [Ver Tablas 31-

36]:   

 

a) Organigrama  
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Figura27. Organigrama propuesto para FOLTERRA CÍA. LTDA. 
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b) Funciones 

Tabla 31.  Descripción de funciones: Gerente General 

INFORMACIÓN GENERAL 

NOMBRE DEL PUESTO Gerente General 

ÁREA Gerencia 

SUBORDINADO A No aplica 

SUBORDINADO A ÉL 

Asistente de Compras y Logística, 

Supervisor de planta, Asistente Contable,  

Operario. 

PERFIL DE COMPETENCIAS 

Formación académica:     Ingeniero Químico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- Amplio conocimiento de organización y gestión                                                               

- Visión de Negocios                                                                                                              

- Orientación a Resultados 

- Planificación estratégica 

- Liderazgo 

- Negociación 

- Comunicación efectiva a todo nivel 

RESPONSABILIDADES 

- Ejercer la representación legal de la empresa                                                              

- Organizar y dirigir las actividades de la empresa                                                           

- Realizar la administración global de las actividades de la empresa buscando 

su 

mejoramiento organizacional, técnico y financiero 

- Garantizar el cumplimiento de las normas, reglamentos, políticas e 

instructivos 

internos y los establecidos por las entidades de regulación y control                                

- Coordinar y controlar la ejecución y seguimiento al cumplimiento del Plan 

Estratégico                                                                                                                      

- Controlar y supervisar los reportes financieros                                                            

- Seleccionar proveedores que cumplan los requisitos establecidos.                              

- Revisar balances, flujo de caja de acuerdo al criterio personal                                    

- Selección y contratación de personas 
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Tabla 32.  Descripción de funciones: Gerente Técnico 

INFORMACIÓN GENERAL 

NOMBRE DEL PUESTO Gerente Técnico 

ÁREA 

Gerencia                                       

Comercialización / Asesoría Técnica y 

Ventas 

SUBORDINADO A Gerente General 

SUBORDINADO A ÉL 
Asistente de Compras y Logística, 

Supervisor de planta,  Operario. 

PERFIL DE COMPETENCIAS 

Formación académica: Ingeniero Agrónomo                                                                                              

- Buena relación interpersonal                                                                                        

- Trabajo en equipo                                                                                                         

- Motivación al logro                                                                                                       

- Habilidad para relacionarse con el distribuidor                                                                

- Compromiso con la empresa                                                                                         

- Cooperación                                                                                                                 

- Confianza en sí mismo  

RESPONSABILIDADES 

- Controlar el cumplimiento de los planes y programas de producción                               

- Controlar que los índices y costos de producción.                                                        

- Controlar la producción de la planta 

- Manejo de Proyectos de  Inversión                                                                              

- Visitas técnicas a clientes                                                                                             

- Elaboración de ofertas técnicas y económicas                                                             

- Elaboración de informes relacionados con el desempeño de su actividad                    

- Apoyo al Gerente General para ejecución de servicios                                                

- Coordinación con el personal para desarrollo de funciones 
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Tabla 33.  Descripción de funciones: Asistente de Compras y Logística 

INFORMACIÓN GENERAL 

NOMBRE DEL PUESTO Asistente de Compras y Logística 

ÁREA Comercialización / Compras 

SUBORDINADO A Gerencia 

SUBORDINADO A ÉL No aplica  

PERFIL DE COMPETENCIAS 

Formación académica:                                                                                                     

- Buena relación interpersonal                                                                                        

- Trabajo en equipo                                                                                                         

- Habilidad para relacionarse con el cliente                                                                    

- Destreza en el manejo de documentos                                                                         

- Cooperación                                                                                                                  

- Confianza en sí mismo  

RESPONSABILIDADES 

- Responsable de recibir los pedidos de compras y direccionarlos en su 

departamento, así como la supervisión del proceso.                                                                              

- control y registro de facturas de las compras efectuadas por los Proyectos 

- Mantener al día el registro de facturas de los proveedores de los Proyectos 

- seguimiento a las Órdenes de compra 

- Una vez enviada la orden de compra al proveedor, se encargará que sea 

entregada la mercadería con las condiciones pactadas en la misma 

- Gestionar cambios o devoluciones de mercadería y verificar la correcta 

emisión de los comprobantes de pago 

- Gestionar el requerimiento de los útiles de oficina y aseo. 

- Llevar el control de los indicadores de gestión 
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Tabla 34.  Descripción de funciones: Supervisor de Planta 

INFORMACIÓN GENERAL 

NOMBRE DEL PUESTO Supervisor de Planta 

ÁREA Producción 

SUBORDINADO A Gerencia 

SUBORDINADO A ÉL Operarios 

PERFIL DE COMPETENCIAS 

Formación académica:                                                                                                    

-Persona proactiva, con don de liderazgo                                                                       

- Buena en resolución de conflictos, enfocado a resultados y con rapidez de 

respuesta                                                                                    - Conocimiento 

de los esquemas de producción                                                            - 

Experiencia en el manejo de personal operativo                                                          

- Manejo de las normativas de calidad, ambiente y de seguridad.                                    

- Experiencia en tiempos y movimientos, cadenas de producción y 

conocimientos básicos en mantenimiento de equipos 

RESPONSABILIDADES 

- Supervisar los planes de producción diarios y/o semanales 

- Velar por la calidad de la producción 

- Realizar ajustes en la línea de producción para cumplir con las metas 

diarias 

- Coordinar con el departamento de mantenimiento las revisiones y 

reparaciones de las maquinarias 

- Supervisar la calidad de la materia prima que ingresa y la buena 

manipulación de la existente                                                                                           

- Solicitar el material de producción a bodega 

- Velar porque se cumplan las medidas de seguridad 

- Promover los incentivos de producción a los empleados 

- Organizar reuniones con su personal. 

- Elaborar los reportes de funciones e incidencias. 

- Supervisar el desperdicio de materia prima 
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Tabla 35.  Descripción de funciones: Operario 

 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

NOMBRE DEL PUESTO Operario 

ÁREA Producción 

SUBORDINADO A Gerencia, Supervisor de planta 

SUBORDINADO A ÉL No aplica 

PERFIL DE COMPETENCIAS 

Formación académica: Bachiller                                                                                    

- Compromiso con la empresa                                                                                        

- Buena relación interpersonal                                                                                        

- Iniciativa                                                                                                                       

- Trabajo en equipo                                                                                                         

- Pro actividad en la ejecución de actividades                                                                

- Trabajo bajo presión                                                                                                     

- Capacidad para identificar los detalles relevantes en las tareas asignadas                   

- Seguimiento de procedimientos establecidos por la empresa.                                     

- Cooperación   

RESPONSABILIDADES 

- Comunicación con el Supervisor de planta en cuanto a envase de productos 

antes de ser transportados y entregados al cliente                                                                        

- Reportar inconvenientes que se puedan presentar                                                        

- Usar el equipo de protección personal para el desarrollo de los productos                   

-  Mantener orden y limpieza                                                                                          

- Coordinar con Gerente Técnico, Asistente Contable,  para recepción de 

materia prima 
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Tabla 36.  Descripción de funciones: Asistente Contable 

INFORMACIÓN GENERAL 

NOMBRE DEL PUESTO Asistente Contable 

ÁREA Comercialización / Contabilidad 

SUBORDINADO A Gerencia 

SUBORDINADO A ÉL No aplica 

PERFIL DE COMPETENCIAS 

Formación académica:                                                                                                    

- Conocimiento de todo el ciclo contable                                                                        

- Persona sumamente ordenada y apegada a los procedimientos, con amplio 

análisis numérico  

- Amplio conocimiento del giro del negocio, los movimientos de los gastos, 

compras e ingresos 

- Experiencia en el manejo de los programas de contabilidad y hojas de 

cálculo 

RESPONSABILIDADES 

Ordenar la documentación para realizar la contabilidad.                                               

- Revisar y solicitar la documentación de respaldo necesaria para la 

contabilidad a los otros departamentos. 

- Realizar la digitación de las facturas al sistema contable dentro de los 

asientos correspondientes. 

- Revisar la digitación de las facturas a los asientos contables, para chequear 

por errores antes de imprimir los reportes 

- Imprimir los reportes de la contabilidad para la revisión de la Gerencia 

- Realizar las conciliaciones de las cuentas bancarias de la compañía, de 

manera que todos los egresos e ingresos estén documentados dentro de la 

contabilidad. 

- Supervisar que los inventarios se lleven a cabo de la manera correcta, para 

que la información sea veraz 

- Revisar  los pagos de los impuestos mensuales por concepto de salarios o 

impuestos gubernamentales mensuales o trimestrales 

- Imprimir los estados financieros al finalizar el mes, para que la Gerencia 

pueda revisarlos  
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6.  PLANIFICACIÓN 

 

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

 

6.1.1 Generalidades 

Se definió en los puntos anteriores la determinación de riesgos y oportunidades, las 

cuestiones externas e internas y la identificación de las partes interesadas y sus 

necesidades. Esta planificación cumple con los requisitos de los apartados 4.3 y 4.4  de 

esta manera se asegura el control de los registros cuando existan cambios, en donde se 

evidencia la ejecución de los procedimientos para garantizar la mejora continua y 

conciencia del personal de FOLTERRA CÍA. LTDA. 

 

6.1.2 Acciones para tratar los riesgos  

FOLTERRA CÍA. LTDA. planifica las acciones para abordar los riesgos y 

oportunidades mediante un análisis FODA mencionado anteriormente en el apartado 4.1 

y la integración e implementación de las acciones en sus procesos del SIG contemplado 

en los requisitos del apartado 4.4. Para la evaluación de la eficacia de estas acciones se 

desarrolló un formato que se indica en el Procedimiento para la Planificación de las 

acciones PR-G 04 (Ver Anexo 17). 

 

6.1.3 Aspectos Ambientales 

FOLTERRA CÍA. LTDA. desarrolló una metodología para identificar los aspectos e 

impactos ambientales significativos de sus actividades, productos y servicios. 

 

En base a la auditoría ambiental inicial de la empresa, se identifican aquellos aspectos 

ambientales que tienen o pueden tener impactos significativos en todas las áreas que 

componen la empresa, y se evalúa el grado de significancia a partir de la Matriz de 

evaluación de aspectos e impactos ambientales (Ver Anexo 11), para establecer criterios 

de actuación ambiental y control sobre los mismos. Para lo cual se desarrolló del 

procedimiento de Evaluación de Aspectos Ambientales PR-G 05 (Ver Anexo 18). 

 

Los aspectos ambientales que se tomaron en cuenta:  
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 Generación de residuos sólidos (materia prima caducada o rechazada, productos 

caducados, envases de productos químicos, etc.)  

 Generación de residuos domésticos (papel, cartón, etc.)  

 Generación de descargas líquidas (descargas domésticas e industriales) 

 Generación de ruido 

 

6.1.4 Identificación de Peligros, Evaluación de riesgos y determinación de controles 

FOLTERRA CÍA. LTDA. desarrolló una metodología para identificar los peligros y 

riesgos de sus actividades. 

 

En base al proceso de inspección detallado de la empresa, se identifican aquellos 

peligros existentes y posibles de evidenciarse causantes de un riesgo potencial en todas 

las áreas que componen la empresa, y se evalúa el nivel del riesgo a partir de la Matriz 

IPER, identificación de peligros y evaluación de riesgos (Ver Anexo 12) para establecer 

criterios de actuación y control sobre los mismos. Para lo cual se desarrolló el 

procedimiento de Evaluación de Riesgos PR-G 06 (Ver Anexo 19). 

 

6.1.5 Requisitos legales y otros requisitos 

FOLTERRA CÍA. LTDA. recopiló todos los requisitos legales relevantes a las que está 

obligada la empresa, aplicados a los aspectos ambientales y peligros en el trabajo 

identificados en las actividades, productos y servicios.   

 

La empresa cuenta con ejemplares de leyes, normas, regulaciones y otros 

requerimientos de la legislación ambiental y de salud y seguridad en el trabajo, además 

desarrolló un procedimiento para la Identificación, Registro y Evaluación del 

Cumplimiento de Requisitos Legales, PR-G 07 (Ver Anexo 20).  

 

A continuación se presentan de forma resumida los requisitos legales aplicables para la 

empresa:  

 

Legislación Ambiental 

 Constitución Política de la República del Ecuador vigente, es la aprobada en 

Referéndum  28 de septiembre de 2008, y publicada en el Registro Oficial N° 449, el 

20 de Octubre de 2008. 
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 Ley de Gestión Ambiental. Registro Oficial Suplemento 418, del 10 de septiembre 

del 2004. 

 Reforma del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio 

del Ambiente (TULSMA). Acuerdo Ministerial N° 061. Publicado en el Registro 

Oficial Edición Especial N° 316, del 4 de mayo de 2015. 

  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. 

 ANEXO 4: Norma de calidad del aire ambiente.  

 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. 

 

Legislación para Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Constitución República del Ecuador 

 Art. 32.- Derecho al trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otro que 

sustentan el buen vivir. 

 Art. 33.- El estado garantizará a la persona trabajadora el pleno respeto a su 

dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable. 

 Art. 34.- El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las 

personas y será deber y responsabilidad primordial del estado.  

 Art. 326, Nº 5. "Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un 

ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, 

higiene y bienestar." 

 Art. 326 Nº6. "Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o 

enfermedad, tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener la relación 

laboral de acuerdo a la ley.  

 Convenios con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

 Convenio 29: Convenio sobre el trabajo forzoso. 

 Convenio 81: Convenio sobre la inspección del trabajo. 
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 Convenio 119: Convenio sobre la protección de la maquinaria. 

 Convenio 120: Convenio sobre la higiene. 

 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el trabajo de acuerdo a la Decisión 584 

Dada en, Antioquia el 25 de junio de 2003, reformada en mayo 04; Resolución 957 

de la C.A.N. 

 Reglamento al Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el trabajo dado en Lima 

el 23 de septiembre de 2005.  

 Normas específicas y acuerdos ministeriales 

 Reglamento para el funcionamiento de Servicios Médicos de empresa, acuerdo 

ministerial 1404 del 25 de octubre de 1978; 

 Reglamento de Seguridad del Trabajo contra Riesgos en Instalaciones de Energía 

Eléctrica, acuerdo ministerial 013 del 3 de febrero de 1989; 

 Normas Técnicas Ecuatorianas INEN 439 

 Acuerdo No. 0221 –14 noviembre/02, sustituido por el Acuerdo No. 220 RO. 83 

del 17 de agosto de 2005. 

 RESOLUCIÓN C.D. 513, Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo - 

I.E.S.S.- 4 de marzo del 2016. 

 Ley de seguridad Social, Ley 55, Registro Oficial Suplemento 465 de 30-nov-2001. 

Última modificación: 31-mar-2011. 

 Código de Trabajo, Codificación 17, Registro Oficial Suplemento 167 de 16-dic-

2005. Última modificación: 26-sep-2012. 

 

 

6.2 Objetivos del SIG y planificación para lograrlos 

 

6.2.1 Objetivos del SIG 

FOLTERRA CÍA. LTDA. ha desarrollado una metodología, a través de 4 perspectivas: 

financiera, cliente, procesos internos y de aprendizaje, para definir sus objetivos en 

concordancia con la política integrada y considerando todos los criterios establecidos en 

esta cláusula, los cuales se comunican, se mantienen documentados y actualizados 

según corresponda [Ver Anexo 6]. 
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6.2.2 Planificación de acciones para cumplir los objetivos del SIG 

Se establecen, implementan y se mantienen los programas para alcanzar los objetivos y 

metas y evaluación. La Planificación y Evaluación de los Objetivos del SIG, RG-G 04 

08 que ha desarrollado la empresa incluye: Asignación de responsabilidades, en las 

funciones y niveles pertinentes; y los recursos y plazos para lograrlo.  

 

 

6.3 Planificación de los cambios 

 

La empresa al determinar la necesidad de cambios en el SIG, estos cambios los lleva a 

cabo de manera planificada, evaluando los procesos y asegurándose de que estos 

procesos logren los resultados previstos cumpliendo lo establecido en el apartado 4.4. 

FOLTERRA CÍA. LTDA. empleando un método para gestionar los cambios ha 

desarrollado un Procedimiento para la Planificación de cambios en el SIG, PR-G 08 

[Ver Anexo 21]. 

 

7. APOYO 

 

7.1. Recursos 

 

7.1.1. Generalidades 

FOLTERRA CIA. LTDA., provee de recursos necesarios para implementar y mantener 

el Sistema integrado de gestión, así como la mejora continua con el fin de obtener la 

satisfacción del cliente. 

 

7.1.2 Personas 

Para el personal que forma o formará parte de FOLTERRA CÍA. LTDA., se detalla su 

cargo en el organigrama propuesto, seguidamente se describe la descripción de sus 

funciones en el apartado 5.3, descripción de funciones, con el perfil de competencia y 

responsabilidades a desempañar en la empresa para asegurar el trabajo con los procesos 

que son parte de la obtención de un buen producto y servicio que integran el SIG. 
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7.1.3 Infraestructura 

FOLTERRA CÍA. LTDA., cuenta con una infraestructura adecuada, con el espacio y 

servicios apropiados, para lograr con la conformidad de los requisitos del producto, y 

con los equipos necesarios para los servicios que se ofertan. En el Anexo 13, se puede 

apreciar el listado de materiales y equipos que posee la empresa. Además, se considera 

los servicios de apoyo como la contratación de un laboratorio externo, que realiza el 

análisis de control de calidad en los productos.  

 

7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos 

Para obtener un ambiente de trabajo adecuado en la empresa se considera la opinión del 

personal realizando un cuestionario de satisfacción del personal SP-G 01 [Ver Anexo 

22] que labora en FOLTERRA CÍA. LTDA. y de esta manera mantenerlos satisfechos 

con su lugar de trabajo y motivados con el fin de observar resultados satisfactorios de su 

desempeño. 

 

7.1.5 Recursos de seguimiento y medición 

 

7.1.5.1 Generalidades 

FOLTERRA CÍA. LTDA. determina y proporciona los recursos necesarios para 

asegurarse la validez y fiabilidad de sus resultados cuando se realice el seguimiento para 

verificar la conformidad de sus productos. 

 

Para el registro de la información de los recursos de seguimiento y medición se cuenta 

con el formato RG-G 17 25 [Ver Anexo 38]. 

 

7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones 

FOLTERRA CÍA. LTDA., posee varios equipos para el proceso de producción 

identificados en  el listado de equipos y materiales descritos en el aparatado 7.1.3, 

además se contará con el formato del registro de trazabilidad de equipos RG-G 12 [Ver 

Anexo 23], en el que se verificará, el estado, características, mantenimiento y cuidado 

de los equipos.  
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7.1.6 Conocimientos de la organización 

Una de las fortalezas más significativas de FOLTERRA, es la experiencia en campo de 

su personal, por lo cual la empresa deberá impartir el conocimiento a sus colaboradores 

y mantener actualizada dicha información, para lo cual se cuenta con Programas de 

Capacitación al Personal FP-G 01 [Ver Anexo 24], en el que se especifica los 

conocimientos necesarios para ser utilizados en la organización.  

 

7.2 Competencia 

 

Con el objeto de evidenciar la formación del personal, desempeño en su lugar de trabajo 

y cumplimiento que labora en FOLTERRA CÍA. LTDA., la empresa evaluará a su 

personal datos recopilados en un formato de Evaluación de Capacitaciones EP-G 01 

[Ver Anexo 24], en este documento se encuentran los registros para asistencia del 

personal, evaluación del personal, formación, conocimientos del SIG y finalmente un 

registro para la calificación del instructor.  

 

 

7.3 Toma de conciencia 

 

Con el fin de verificar que el personal que trabaja en FOLTERRA CÍA. LTDA., tiene 

conocimientos generales y específicos de su puesto de trabajo, se realizarán las 

evaluaciones periódicas sobre el conocimiento y aplicación del SIG. EP-G 01 [Ver 

Anexo 22]. 

 

 

7.4 Comunicación 

 

La comunicación con los clientes se realiza mediante entrevistas directas, entre el 

Gerente Técnico y los distribuidores, en donde se da a conocer los productos y servicios 

que provee FOLTERRA CÍA. LTDA. presentando el catálogo que maneja la empresa, 

además los clientes pueden comunicarse directamente con los distribuidores para 

realizar consultas o inquietudes que tengan en relación al producto o servicio ofertado. 
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Para la retroalimentación del cliente se sigue el procedimiento del plan de comunicación 

externo RG-G 03 04 [Ver Anexo 16], en caso de presentarse un reclamo o queja, es 

comunicado con el cliente sobre la acción que se realiza para satisfacer al cliente, se 

sigue el Procedimiento para el manejo de quejas PR-G 09 [Ver Anexo 25]. 

 

En cuanto la comunicación interna se realiza mediante charlas directas al personal y 

visitantes sobre aspectos ambientales, riesgos y peligros en casos particulares y en casos 

generales mediante charlas grupales en las que se llena el registro RG-G 03 03 [Ver 

Anexo 16] o a su vez con comunicados generales presentados en las instalaciones de la 

empresa.  

 

7.5 Información documentada 

 

7.5.1 Generalidades 

La documentación con la que se maneja el Sistema Integrado de Gestión, es la requerida 

por las tres normas involucradas además de la documentación que la empresa crea 

necesaria para el correcto funcionamiento del SIG, entre las que constan, política 

integral, objeticos integrales, procedimientos, registros, entre otros.  

 

7.5.2 Creación y actualización 

FOLTERRA CÍA. LTDA. crea y actualiza los documentos de acuerdo a los requisitos 

de las tres normas, donde se describe las reglas y requisitos que debe tener cada 

documento.   

 

7.5.3 Control de la información documentada 

Para mantener en orden y el control de los documentos, la organización se enfoca en la 

aprobación, revisión, actualización, identificación de cambios, versión vigente, control 

de la documentación externa y que toda información se mantenga legible, identificable 

y disponible para ser utilizadas en los puntos de uso de la organización. Para lo cual 

FOLTERRA CÍA. LTDA. ha desarrollado un procedimiento para la aprobación, control 

y actualización de documentos PR-G 10 [Ver Anexo 26], adicional se presenta una guía 

para la redacción de los documentos GI-G 01 [Ver Anexo 27]. 
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Para el control de los registros se considera la identificación, almacenamiento, 

protección, recuperación, tiempo de retención y disposición final del registro, detallado 

en el procedimiento para el control de registros PR-G 11 [Ver Anexo 28], puesto que es 

importante registrar las evidencias durante la ejecución de los procesos del Sistema 

Integrado de Gestión. 

 

8.  OPERACIÓN 

 

8.1 Planificación y control operacional 

 

La empresa cuenta con una representación de los procesos, donde se puede apreciar la 

interacción de los procesos de comercialización y producción, los mismos que se 

cumplen en el Anexo 9, mapa de procesos, indicando su ejecución, posteriormente se 

realizó la caracterización de los procesos [Ver Anexo 10] indicado el propósito, 

seguimiento, control, indicadores, criterios de aceptación y recursos siendo coherentes 

con los otros procesos del Sistema Integrado de Gestión. Los registros necesarios donde 

se evidencia si la realización del producto cumple con los requisitos se encuentran en el 

Anexo 39 producto o servicio no conforme. 

 

FOLTERRA CÍA. LTDA. controla todas sus actividades asociadas a sus aspectos 

ambientales significativos y a los peligros a la Salud y Seguridad Ocupacional, de 

acuerdo con su política integral, objetivos y metas, y el Procedimiento de Control 

Operacional, PR-G 12 [Ver Anexo 29].  

Los peligros y riesgos relacionados a la seguridad Ocupacional se controlan a través de 

procedimientos seguros de trabajo, tales como: Registro de incidentes y accidentes RG-

G 25 37 [Ver Anexo 46]. 

 

8.2 Preparación y respuesta ante emergencia 

 

FOLTERRA CÍA. LTDA. dispone de un Plan de Emergencia PE-G 01 [Ver Anexo 30] 

en caso de incendios y derrames de sustancias químicas, cuyos procedimientos se 

encaminan a hacer frente a accidentes ambientales y posibles situaciones de emergencia 

que pueden tener impactos en el medio ambiente y en la seguridad del personal de la 

empresa y la comunidad.  
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El plan de emergencia permite: 

 

 Identificación de situaciones de emergencia y cómo responder a las mismas. 

 Acciones para prevenir o mitigar las consecuencias adversas y acciones a tomar en 

caso de emergencia.  

 Lista de personal clave. 

 Detalle de los servicios de emergencia. 

 Información sobre sustancias químicas con sus respectivos materiales de atenuación  

 Simulacros de emergencias en la organización para validar su eficacia y eficiencia.  

 Conformación de una brigada de emergencia contra incendios.  

 

8.2 Requisitos para los productos y servicios 

 

8.2.1 Comunicación con el cliente 

FOLTERRA CÍA. LTDA. determina e implementa disposiciones eficaces para la 

comunicación del cliente mediante el uso de las siguientes herramientas: 

 

● Página Web: brinda una descripción detallada de los productos y servicios que se 

ofrecen, un formulario de contacto y la información de contacto necesaria para que el 

cliente pueda comunicarse (teléfonos, e-mails, direcciones, etc.). 

● Personal de Distribución y Comercialización: personal encargado de la distribución 

de catálogos y muestras de productos a los clientes para garantizar el conocimiento 

de los productos y servicios ofertados. El técnico encargado de asesoría técnica 

realiza también atención al cliente respecto a consultas, pedidos y modificaciones.  

Para la retroalimentación de los clientes y manejo de quejas se desarrolla el 

procedimiento mencionado en el apartado 7.4. 

 

8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios 

FOLTERRA CÍA. LTDA. se preocupa por identificar los requisitos del cliente como 

aquellos no especificados pero necesarios para su utilización, de esta manera los 

documentos que se evidencian como respaldo para el cumplimiento de este requisito 

son: las cotizaciones, pedido, orden de compra tal como se indican en el proceso de 

producción. Para la venta de los productos cuenta con todos los aspectos legales y  
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reglamentarios, la organización considera información adicional para los productos 

como hojas técnicas [Ver Anexo 47] y de seguridad para garantizar el uso y 

manipulación de los productos, adicionalmente cuenta con los certificados de calidad. 

 

8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios 

La organización realiza la revisión de los requisitos del producto antes de 

comprometerse a proporcionar el producto al cliente para ello se realiza envío de 

ofertas, aceptación de contratos o pedidos, para asegurarse que: 

 

 Están definidos los requisitos de producto especificados por el cliente, los 

necesarios y los de la organización 

 Están definidos los requisitos legales y reglamentarios 

 Están resueltas las diferencias entre los requisitos del contrato o pedido y los 

expresados previamente. 

 Se tiene capacidad para satisfacer los requisitos 

 

El procedimiento de Ventas PR-G 13 [Ver Anexo 31] especifica cómo se realiza la 

revisión de los requisitos del producto. 

 

8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios 

Si se llega a solicitar algún tipo de cambios, la dirección de FOLTERRA CÍA. LTDA. 

comunica y registra el cambio hecho al producto en la planificación de desarrollo, se 

realiza el registro de control  de cambios RG-G 14 18 [Ver Anexo 34]. 

8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios 

 

8.3.1 Generalidades 

FOLTERRA CÍA. LTDA. basa el diseño de sus productos, mediante el análisis de las 

necesidades y los problemas que tengan sus clientes, de acuerdo a esto se desarrollan los 

nuevos productos.  

 

8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo 

Para iniciar con la planificación del desarrollo del producto o servicio la gerencia es la 

encargada de definir los requisitos de entrada de acuerdo a las necesidades de los 

clientes con el fin de proceder a una revisión y verificación. La descripción de sus pasos  
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y las responsabilidades y autoridades involucradas están detalladas en el procedimiento 

para planificación del diseño y desarrollo PR-G 14  [Ver Anexo 34]. 

 

8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo 

FOLTERRA CÍA- LTDA.  reúne la documentación necesaria que describe la 

información de los elementos de entrada como se detallan en el procedimiento de 

entradas del diseño y desarrollo RG-G 14 18 [Ver Anexo 34], de esta manera se 

revisarán para comprobar que son adecuados y estén completos. 

 

8.3.4 Controles del diseño y desarrollo 

La Gerencia realiza el control del diseño del producto mediante reuniones entre los dos 

gerentes, en esta reunión se discute y se realiza los cambios necesarios, como lo estipula 

en el Anexo PR-G-14. 

 

8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo 

Los resultados del desarrollo se proporcionan de manera adecuada para la verificación 

respecto a los elementos de entrada y se aprueban antes de su liberación. 

 

Se sigue el procedimiento de salidas del diseño y desarrollo RG-G 14 18 [Ver Anexo 

34]. 

 

8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo 

Cualquier cambio que se realice se evidenciará con su respectivo registro como se 

indica en el procedimiento de planificación y desarrollo [Ver Anexo 34]. 

 

8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 

 

8.4.1 Generalidades 

En el procedimiento de gestión de productos suministrados externamente, evaluación, 

selección, seguimiento y reevaluación de proveedores PG-G 15 [Ver Anexo 35], se 

describe la adquisición de materia prima, compra de material necesario, alquiler de 

servicios que afectan a la realización del producto. 
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8.4.2 Tipo y alcance del control  

FOLTERRA tiene una exigente selección de proveedores nacionales e internacionales 

desde la creación de la empresa, no se busca nuevos proveedores. 

 

8.4.3 Información para los proveedores externos 

La organización se asegura de la adecuación de los requisitos de compra especificados 

antes de comunicárselos al proveedor como se indica en el Procedimiento de Compras 

del Anexo 35. 

 

8.5 Producción y provisión del servicio 

 

8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio 

El control de la producción y prestación del servicio se controlan mediante el mapa de 

procesos [Ver Anexo 9], donde se detalla la interacción e interrelación de los procesos, 

así como en las fichas de procesos [Ver Anexo 10], donde se detalla el control, 

indicadores,  recursos necesarios y la designación del personal competente mencionado 

en el apartado 5.3. 

 

Para las actividades de liberación, entrega y posventa del producto, FOLTERRA  CÍA. 

LTDA. define su compromiso respecto a la entrega de producto considerando el tiempo 

de entrega, lugar y así evitar inconvenientes. Referente a los servicios se deja en 

constancia en las ofertas y contratos hasta qué punto está incluido el servicio posventa y 

sus obligaciones. 

 

8.5.2 Identificación y trazabilidad 

En el Anexo 37, PR-G 16 se describe la identificación del producto para lograr su 

trazabilidad, iniciando desde la selección del proveedor hasta la entrega del producto 

evidenciando en el registro de trazabilidad que se indica en el mismo anexo. 

8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos 

Para la realización de la venta del producto o servicio la empresa cuenta con los datos 

de los clientes para realizar la respectiva orden de compra y posterior la factura, de esta 

manera se guarda esta información en la empresa para evitar incidentes.  
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Además, cuando se ejecuta la prestación de un servicio técnico se cuida los materiales y 

equipos que son del cliente donde se seguirá los pasos de control y verificación de 

bienes descritos en el procedimiento de producción y prestación del servicio PR-G 16 

[Ver Anexo 37], en caso de ocurrir algún daño se notificará al cliente su respectivo 

daño. 

 

8.5.4 Preservación 

La organización preserva el producto durante el proceso interno y la entrega al destino 

previsto para mantener la conformidad con los requisitos. La preservación incluye la 

identificación, manipulación, almacenamiento y protección al producto y a sus partes 

constitutivas PR-G 17 [ver Anexo 38]. 

 

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega 

El Gerente Técnico junto a los distribuidores realiza visitas técnicas a sus clientes 

después de la venta del producto y controla el funcionamiento del producto de acuerdo a 

las necesidades de sus clientes. 

 

8.5.6 Control de los cambios 

La organización controla los cambios, cuando sea necesario o cuando el cliente lo 

requiera, de acuerdo al procedimiento de cambios PR-G 17 [Ver Anexo38]. 

 

8.6 Liberación de los productos y servicios 

 

De acuerdo con la planificación establecida FOLTERRA realiza control de calidad de 

sus productos mediante laboratorios externos certificados CESAL, QS SERVICE y 

Agrocalidad, los cuales emiten el informe del estado del producto y se verifica con los 

requisitos de producto previamente establecidos, según criterios de aceptación o rechazo 

conforme lo expone el registro de liberación de productos. 
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8.7 Control de las salidas no conformes 

 

Los productos o servicios que no cumplen con los requisitos del cliente, FOLTERRA 

los identifica y registra para su respectivo control, y así evitar su mal uso. En caso de 

encontrar este producto es aconsejable seguir el procedimiento para el control de 

producto o servicio no conforme PR-G 18 [Ver Anexo 39], debido a las no 

conformidades que se puedan presentar para tomar una acción inmediata o concesión 

establecida entre el cliente y la organización.  

 

9.  EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

 

9.1.1 Generalidades 

FOLTERRA CÍA. LTDA. con el diseño del Sistema integrado de gestión, planifica y 

posteriormente implementa los procesos relacionados con el seguimiento, medición, 

análisis y mejora, donde se controla y supervisa según el mapa de procesos y fichas de 

procesos [Ver Anexo 9 y 10 respectivamente], con esto se logrará: Demostrar la 

conformidad con los requisitos del producto, asegurar la conformidad y eficacia de la 

mejora continua del sistema integrado de gestión enfocada en la revisión de los 

indicadores, de la misma manera se capacitará al personal siguiendo el procedimiento 

de capacitación del personal FP-G 01 [Ver Anexo 24].  

 

La organización define los Procedimientos para el seguimiento y monitoreo ambiental, 

PG-G 19 [Ver Anexo 40] así como el seguimiento del desempeño de la seguridad y 

salud en el trabajo PG-G 19 [Ver Anexo 40]  para realizar las mediciones y 

evaluaciones del desempeño integrado de la organización, a partir del monitoreo de los 

aspectos e impactos ambientales y riesgos y peligros identificados como significativos a 

fin de generar planes de acción o programas de Gestión Ambiental y SSO, para prevenir 

la generación de impactos negativos y accidentes.  

 

El seguimiento del desempeño ambiental y de SSO considera el control operacional 

para asegurar el cumplimiento de objetivos y metas, referentes a requisitos ambientales 

y de Salud y Seguridad Ocupacional.  
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El seguimiento y monitoreo se realizará semestralmente, el cual evaluará el 

cumplimiento de los programas o planes de acción, así como de la actualización de la 

Matriz de medición y monitoreo RG-G 19 28 y RG-G 19 29. 

 

9.1.2 Satisfacción del cliente 

La organización realiza el seguimiento de la información relativa a la percepción del 

cliente, con respecto al cumplimiento de los requisitos del producto establecidos por 

parte de la organización. Los elementos de entrada se obtienen de fuentes como 

encuestas de satisfacción del cliente, quejas y comentarios expresados al personal de 

ventas y las garantías utilizadas en el procedimiento PR-G 20 [Ver Anexo 41]. 

 

9.1.3 Análisis y evaluación 

La organización analiza y evalúa los datos generados para determinar la idoneidad y la 

eficacia del Sistema Integrado de Gestión y efectuar su mejora continua. 

 

Los resultados del análisis deben utilizarse para evaluar: 

 La satisfacción del cliente [Ver Anexo 41] 

 La conformidad con los requisitos del producto [Ver Anexo 33] 

 La eficacia de la acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades [Ver 

Anexo 17] 

 Proveedores [ver Anexo I2] 

 

FOLTERRA CÍA. LTDA. evalúa periódicamente el cumplimiento de los 

requerimientos legales aplicables, ya sea por el cambio de la legislación o modificación 

de las actividades desarrolladas.  

 

La empresa lleva un control del cumplimiento de las obligaciones legales en base al 

Procedimiento para la identificación, registro y evaluación del cumplimiento de 

requisitos legales, PR-G-21  [Ver Anexo 42]. Los documentos se encuentran en la red 

interna de la empresa, al alcance de todos los empleados.  

 

Los requisitos legales relacionados que se han tomado en cuenta se registran en la 

Matriz de evaluación de cumplimiento legal RG-G 21 30 [Ver Anexo 42]. 
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9.2 Auditoría interna y programas de auditoría interna del SIG 

 

Para el cumplimiento de esta cláusula se ha desarrollado un procedimiento de auditoría 

interna PR-G 22 [Ver Anexo 43], donde se describe paso a paso su ejecución para 

evaluar el cumplimiento de los requisitos del cliente, la parte legal aplicable, los 

requisitos establecidos en las tres normas, y finalmente los requisitos de la organización.  

 

La auditoría interna tiene como secuencia de actividades: la identificación y 

determinación del SIG, recolección de información, evaluación de los hallazgos y 

recomendación de acciones correctivas, en caso de incumplimientos.  

 

La selección de los auditores debe asegurar la imparcialidad del proceso de auditoría, 

además los auditores deben ser calificados y tener experiencia en Sistemas Integrados 

de Gestión. 

 

 

9.3 Revisión por la Gerencia 

 

9.3.1 Generalidades 

La gerencia de FOLTERRA CÍA. LTDA. realizará controles anuales, para examinar el 

funcionamiento del Sistema integrado de gestión conforme lo establecido en la 

planificación de acuerdo al plan de auditoría interna mencionado en el apartado 9.2. 

 

9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección 

Se desarrolló varios indicadores que nos permiten comparar los resultados encontrados 

con las metas planteadas, que serán de utilidad para el seguimiento y medición de los 

procesos de acuerdo a los requisitos del producto y la eficiencia del sistema de gestión. 

 

Con el fin de mantener el mejoramiento continuo y eficacia del SIG implementado, la 

Gerencia General de la empresa revisara y evaluara el desempeño global de la 

organización a intervalos planificados. PR-G 23 [Ver Anexo 44].  

 

 Los documentos de entrada para la revisión por parte de la Gerencia General, incluye:  

 Las cuestiones internas y externas pertinentes al SIG 
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 Adecuación de recursos  

 Resultados de auditorías internas y evaluaciones del cumplimiento de 

requerimientos legales  

 Desempeño y eficacia del SIG  

 Cumplimiento de objetivos y metas 

 Acciones correctivas y preventivas  

 Comunicación entre las partes interesadas 

 Seguimiento de las revisiones previas efectuadas por la Gerencia General 

 Recomendaciones de mejora  

 

La revisión por parte de la gerencia general se realizará una vez al año y estará sujeta a 

posibles cambios de la política integral, objetivos, metas y otros elementos del SIG 

implementado.    

 

9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección 

Los documentos de entrada para la revisión por parte de la Gerencia General,  incluye:  

 

 Recomendaciones de mejora 

 Necesidades de cambio en el SIG 

 Necesidades de recursos 

 Desempeño y eficacia del SIG 

 Acciones correctivas de no cumplirse los objetivos ni metas 

 

Conforme lo establece en el apartado 9.3.2 se revisa y evalúa el desempeño global de la 

organización a intervalos planificados [Ver Anexo 44]. 

 

10.  MEJORA 

 

10.1 Generalidades 

 

FOLTERRA CIA. LTDA. mejora continuamente la eficacia del Sistema Integrado de 

Gestión iniciando la acción de mejora con los elementos de medición de los principales 

aspectos del proceso, del producto, la satisfacción del cliente, completándose con el uso 

de la política, objetivos integrales, análisis de las auditorías, datos, revisión por la  
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dirección, para finalmente concluir con las acciones correctivas  puesto que son 

acciones controladas donde se comprueba el trabajo del proceso de mejora continua. 

 

10.2 No conformidad y acción correctiva 

 

La organización toma acciones para eliminar las causas de las no conformidades con 

objeto de prevenir que vuelva a ocurrir. 

 

Se establece un procedimiento de no conformidades y acciones correctiva PR-G 24 [Ver 

Anexo 45] en el que se definen los requisitos para cumplir este numeral. 

 

 

10.3 Mejora continua 

 

FOLTERRA mejora continuamente la eficacia del sistema integrado de gestión 

mediante el uso de la política integral, los objetivos integrales, los resultados de las 

auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la 

Gerencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

133 

 

4.  RESULTADOS 

 

Con el Sistema Integrado de Gestión propuesto aplicamos los criterios establecidos en la matriz integrada de evaluación de la situación 

inicial de FOLTERRA CÍA. LTDA. [Ver Tabla 8] para determinar el aporte del diseño del SIG a la organización. 

 

A continuación, presentamos los resultados obtenidos del cumplimiento inicial y final basado en las evidencias encontradas, de cada uno de 

los apartados de las tres normas y las observaciones respectivas de las comparaciones realizadas. 

Tabla 37. Comparación de los resultados del diagnóstico inicial y final 

 

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007 

%            

Máximo 

por 

apartado  

% 

Cumplimiento 

inicial  

% 

Cumplimiento 

final  

OBSERVACIONES 

N
U

M
E

R
A

L
 

C
L

A
Ú

S
U

L
A

 

N
U

M
E

R
A

L
 

C
L

A
Ú

S
U

L
A

 

N
U

M
E

R
A

L
 

C
L

A
Ú

S
U

L
A

 

4.1 

Comprensión de la 

organización 

 y de su contexto 

4.1 

Comprensión de la 

organización 

 y de su contexto 

4,1 
Requisitos 

Generales 
10 2 8 

Cumple de forma parcial 

debido a que aún no se 

implementa, mantiene y mejora 

el SIG. Los procesos necesarios 

que se evidencian en el mapa 

de procesos son una forma 

general de presentar a la 

empresa, es así como se 

describe su secuencia e 

interacción designados en las 

fichas de procesos, donde se 

identifica los recursos, control  

4.2 

Comprensión de  

las necesidades y 

expectativas de las 

partes interesadas 

4.2 

Comprensión de  

las necesidades y 

expectativas de las 

partes interesadas 
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Tabla 37.  (Continuación) 

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007 

%            

Máximo 

por 

apartado  

% 

Cumplimiento 

inicial  

% 

Cumplimiento 

final  

OBSERVACIONES 

N
U

M
E

R
A

L
 

C
L

A
Ú

S
U

L
A

 

N
U

M
E

R
A

L
 

C
L

A
Ú

S
U

L
A

 

N
U

M
E

R
A

L
 

C
L

A
Ú

S
U

L
A

 

4.3 

Determinación 

del  

alcance del 

sistema de 

gestión de la 

calidad 

4.3 

Determinación del  

alcance del sistema 

de gestión 

Ambiental 
4,1 

Requisitos 

Generales 
10 2 8 

e indicadores, aspectos 

ambientales, riesgos laborales; 

además se presentan cada uno de 

los diagramas de flujos, 

procedimientos requeridos por la 

organización y exigidos por las 

tres normas. 

4.4. 

Sistema de 

gestión de la 

calidad y sus 

procesos 

4.4 
Sistema de gestión 

ambiental 

5.1 
Liderazgo y 

compromiso 
5.1 

Liderazgo y 

compromiso 
    

10 2,8 7 

Se cuenta con una política 

integrada, pues proporciona un 

punto de referencia para dirigir a 

la organización. El cumplimiento 

de esta cláusula es de 7, por tal 

motivo se requiere 

implementación y seguimiento 

por parte de la organización. 

5.2 
Política de 

calidad 
5,2 Política ambiental 4.2 Política SSO 
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Tabla 37. (Continuación) 

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007 

%            

Máximo 

por 

apartado  

% 

Cumplimiento 

inicial  

% 

Cumplimiento 

final  

OBSERVACIONES 

N
U

M
E

R
A

L
 

C
L

A
Ú

S
U

L
A

 

N
U

M
E

R
A

L
 

C
L

A
Ú

S
U

L
A

 

N
U

M
E

R
A

L
 

C
L

A
Ú

S
U

L
A

 

5.2.1 

Establecimiento de 

la política de 

calidad 
5,2 Política ambiental 4,2 Política SSO 

10 2,8 7 

Referente a la responsabilidad, 

autoridad y comunicación se 

detalló un descriptivo de 

funciones y perfil de 

competencias, adicionalmente los 

procedimientos para el plan de 

comunicación y un formato de 

revisión que garantizará el 

compromiso de la alta dirección. 

5.2.2 

Comunicación de 

la política de 

calidad 

5.3. 

Roles, 

 responsabilidades 

y autoridades en la 

organización 

5.3 

Roles, 

 responsabilidades 

y autoridades en la 

organización 

    

6.1. 

Acciones para 

abordar riesgos y 

responsabilidades 

6.1 

Acciones para 

abordar riesgos y 

responsabilidades 

    15 0 8 

Cuenta con objetivos integrales, 

mapeo de procesos, matrices para 

identificación de aspectos e 

impactos ambientales e 

identificación de riesgos y 

peligros laborales,  
6.1.1 Generalidades 6.1.1 Generalidades 
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Tabla 37.  (Continuación) 

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007 

%            

Máximo 

por 

apartado  

% 

Cumplimiento 

inicial  

% 

Cumplimiento 

final  

OBSERVACIONES 

N
U

M
E

R
A

L
 

C
L

A
Ú

S
U

L
A

 

N
U

M
E

R
A

L
 

C
L

A
Ú

S
U

L
A

 

N
U

M
E

R
A

L
 

C
L

A
Ú

S
U

L
A

 

    6.1.2 
Aspectos 

ambientales 
4.3.1 

Identificación de 

Peligros, 

Evaluación de 

riesgos y 

determinación de 

controles 

15 0 8 

como también se encuentran 

identificados los requisitos 

legales pertinentes y 

procedimientos para la 

planificación, pero aún no se 

implementa y mantiene el SIG. 

    6.1.3 
Requisitos legales 

y otros requisitos 
4.3.2 

Identificación de 

requisitos legales y 

otros requisitos 

6.2 

Objetivos de la 

calidad y 

planificación para 

lograrlos 

6.2. 

Objetivos 

ambientales y 

planificación para 

lograrlos 4.3.3 
Objetivos y 

programas 

6.2.1 
Objetivos de 

calidad 
6.2.1 

Objetivos 

ambientales  

6.2.2 

Planificación de 

acciones para 

cumplir los 

objetivos de 

calidad 

6.2.2 

Planificación de 

acciones para 

cumplir los 

objetivos 

ambientales 
    

6.3 
Planificación de 

los cambios 
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Tabla 37.  (Continuación) 

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007 

%            

Máximo 

por 

apartado  

% 

Cumplimiento 

inicial  

% 

Cumplimiento 

final  

OBSERVACIONES 

N
U

M
E

R
A

L
 

C
L

A
Ú

S
U

L
A

 

N
U

M
E

R
A

L
 

C
L

A
Ú

S
U

L
A

 

N
U

M
E

R
A

L
 

C
L

A
Ú

S
U

L
A

 

7.1 Recursos 

7.1 Recursos 4.4.1 

Recursos, función,  

responsabilidad y 

autoridad 

15 9,65 8 

Se determinan los recursos pero 

aún no son proporcionados por la 

Gerencia, se establece el perfil de 

competencias y las 

capacitaciones necesarias pero 

aún no se puede evaluar el 

cumplimiento de las mismas 

puesto que el SIG aún no se 

encuentra implementado, el 

diseño no aporta con edificios, 

espacios de trabajo y servicios de 

apoyo, como también con el 

mejoramiento de los factores 

físicos, ambientales bajo los 

cuales se realiza el trabajo. 

Adicionalmente se realizó un 

procedimiento para capacitación  

7.1.1 generalidades 

7.1.2 Personas 

7.1.3 Infraestructura 

7.1.4 

Ambiente para la 

operación de los 

procesos 

7.1.5 

Recursos de 

seguimiento y 

medición 

7.2 Competencia 7.2 Competencia 

4.4.2 

Competencia, 

formación y toma de 

conciencia  7.3 
Toma de 

conciencia 
7.3 

Toma de 

conciencia 

7.4 Comunicación 

7.4 Comunicación 4.4.3 

Comunicación, 

participación y 

consulta 

7.4.1 Generalidades 

    
7.4.2 

Comunicación 

Interna 

7.4.3 
Comunicación 

Interna 
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Tabla 37.  (Continuación) 

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007 

%            

Máximo 

por 

apartado  

% 

Cumplimiento 

inicial  

% 

Cumplimiento 

final  

OBSERVACIONES 

N
U

M
E

R
A

L
 

C
L

A
Ú

S
U

L
A

 

N
U

M
E

R
A

L
 

C
L

A
Ú

S
U

L
A

 

N
U

M
E

R
A

L
 

C
L

A
Ú

S
U

L
A

 

7.5 
Información 

Documentada 
7.5 

Información 

Documentada 
4.4.4 Documentación 

15 9,65 8 

del personal y un cuestionario de 

satisfacción del personal , que 

servirán para conocer la opinión 

de los empleados. Cuenta con el 

manual integrado de gestión y 

todos los procedimientos 

requeridos por las tres normas.  

7.5.1 Generalidades 7.5.1 Generalidades 

    
7.5.2 

Creación y 

Actualización 
7.5.2 

Creación y 

Actualización 

7.5.3 

Control de la 

información 

Documentada 

7.5.3 

Control de la 

información 

Documentada 

4.4.5 
Control de 

documentos 

8.1 

Planificación y 

control 

operacional 

8.1 

Planificación y 

control 

operacional 

4.4.6 Control Operacional 

30 4,17 15 

Cuenta con procedimientos:  para 

determinar y revisar los requisitos 

del cliente, procedimiento de 

Desarrollo de productos, 

procedimiento de compras, pero 

aún no se mantienen los registros 

ni se encuentran implementados, 

no se realizan aún procedimientos 

de revisión, validación y 

verificación de la producción.  

    8.2. 

Preparación y 

Respuesta ante 

emergencias 

4.4.7 

Preparación y 

Respuesta ante 

emergencias 

8.2 

Requisitos para los 

productos y 

Servicios 

        

8.2.1 
Comunicación con 

el cliente 
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Tabla 37.  (Continuación) 

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007 

%            

Máximo 

por 

apartado  

% 

Cumplimiento 

inicial  

% 

Cumplimiento 

final  

OBSERVACIONES 

N
U

M
E

R
A

L
 

C
L

A
Ú

S
U

L
A

 

N
U

M
E

R
A

L
 

C
L

A
Ú

S
U

L
A

 

N
U

M
E

R
A

L
 

C
L

A
Ú

S
U

L
A

 

8.2.2 

Determinación de 

los requisitos para 

los productos y 

Servicios 

        

30 4,17 15 

Cuenta con registros para la 

calibración y verificación de 

equipos. En el procedimiento de 

gestión de compras y evaluación 

de proveedores, se detalla cada 

uno de los requisitos para obtener 

la información de compras y 

criterios de evaluación de los 

proveedores, tanto para la 

producción y prestación del 

servicio, como el control de los  

8.2.3 

Revisión para los 

requisitos de los 

productos y 

servicios 

        

8.2.4 

Cambios en los 

requisitos para os 

productos y 

servicios 

        

8.3 

Diseño y 

desarrollo de los 

productos y 

servicios 

        

8.3.1 Generalidades         

8.3.2 
Planificación del 

diseño y desarrollo 
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Tabla 37.  (Continuación) 

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007 

%            

Máximo 

por 

apartado  

% 

Cumplimiento 

inicial  

% 

Cumplimiento 

final  

OBSERVACIONES 

N
U

M
E

R
A

L
 

C
L

A
Ú

S
U

L
A

 

N
U

M
E

R
A

L
 

C
L

A
Ú

S
U

L
A

 

N
U

M
E

R
A

L
 

C
L

A
Ú

S
U

L
A

 

8.3.3. 

entradas para el 

diseño y 

desarrollo 

        

30 4,17 15 

equipos de seguimiento y 

medición, se desarrolló 

procedimientos que ayudarán al 

cumplimiento de la Norma, de 

esta manera se evidenciará las 

etapas que son necesarias  

8.3.4 

Controles del 

diseño y 

desarrollo 

        

8.3.5 
Salidas del diseño 

y desarrollo 
        

8.3.6 

Cambios del 

diseño y 

desarrollo 

        

8.4 

Control de 

procesos, 

productos y 

servicios 

suministrados 

externamente 

        

8.4.1 Generalidades         

8.4.2 
Tipo y alcance del 

control 
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Tabla 37.  (Continuación) 

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007 

%            

Máximo 

por 

apartado  

% 

Cumplimiento 

inicial  

% 

Cumplimiento 

final  

OBSERVACIONES 

N
U

M
E

R
A

L
 

C
L

A
Ú

S
U

L
A

 

N
U

M
E

R
A

L
 

C
L

A
Ú

S
U

L
A

 

N
U

M
E

R
A

L
 

C
L

A
Ú

S
U

L
A

 

8.4.3 

Información para 

los proveedores 

externos 

        

30 4,17 15 

para el ciclo productivo, desde la 

entrada de la materia prima hasta 

obtener el producto final,  

8.5 

Producción y 

provisión del 

servicio 

        

8.5.1 

Control de 

producción y de la 

provisión del 

servicio 

        

8.5.2 
Identificación y 

trazabilidad 
        

8.5.3 

Propiedad de los 

clientes y 

proveedores 

externos 

        

8.5.4 Preservación         

8.5.5 

Actividades 

posteriores a la 

entrega 

        

8.5.6 
Control de los 

Cambios 
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Tabla 37.  (Continuación) 

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007 

%            

Máximo 

por 

apartado  

% 

Cumplimiento 

inicial  

% 

Cumplimiento 

final  

OBSERVACIONES 

N
U

M
E

R
A

L
 

C
L

A
Ú

S
U

L
A

 

N
U

M
E

R
A

L
 

C
L

A
Ú

S
U

L
A

 

N
U

M
E

R
A

L
 

C
L

A
Ú

S
U

L
A

 

8.6 

Liberación de los 

productos y 

servicios 

        

30 4,17 15 
así como para la adquisición del 

servicio técnico. 

8.7 

Control de las 

salidas no 

conformes 

        

9.1 

Seguimiento, 

medición, análisis 

y evaluación. 

9.1 

Seguimiento, 

medición, análisis 

y evaluación. 

4.5.1 

Seguimiento y 

medición del 

desempeño 

10 0 6 

Considerando que la mejora 

continua permite a la empresa 

evolucionar hacia altos niveles de 

calidad, medio ambiente y 

seguridad laboral, para evaluar 

las conformidades se desarrolló 

una encuesta de satisfacción del 

cliente y un procedimiento para 

el manejo de quejas, seguido de 

un procedimiento de auditoria 

interna, para detectar las no 

conformidades.  

9.1.1 Generalidades 9.1.1 Generalidades     

9.1.2 
Satisfacción del 

cliente 
        

9.1.3 
Anáisis y 

evaluación 
9.1.2 

Evaluación de 

cumplimiento 
4.5.2 

Evaluación y 

cumplimiento legal 

9.2 Auditoria Interna 

9.2 Auditoria Interna 

4.5.5 Auditoria Interna 
9.2.1 Generalidades 

9.2.2 
Programa de 

auditoria interna 
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Tabla 37.  (Continuación) 

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007 

%            

Máximo 

por 

apartado  

% 

Cumplimiento 

inicial  

% 

Cumplimiento 

final  

OBSERVACIONES 

N
U

M
E

R
A

L
 

C
L

A
Ú

S
U

L
A

 

N
U

M
E

R
A

L
 

C
L

A
Ú

S
U

L
A

 

N
U

M
E

R
A

L
 

C
L

A
Ú

S
U

L
A

 

9.3 
Revisión por la 

dirección 

9.3 
Revisión por la 

dirección 
    10 0 6 

El manejo de los indicadores 

del SGC, permitirá dar 

seguimiento y medición a los 

procesos y al producto, y las 

matrices de aspectos 

ambientales y riesgos laborales 

permite el seguimiento a los 

Sistemas Ambientales y 

Ocupacionales 

respectivamente.  

9.3.1 Generalidades 

9.3.2 

Entrada de la 

revisión por la 

dirección 

9.3.3 

Salida de la 

revisión por la 

dirección 

10.1 Generalidades 10.1 Generalidades     

10 0 6 

Debido a que la mejora es 

fundamental para el sistema 

integrado  de gestión y como 

requisito exigido por la norma, 

se plantea el procedimiento 

para determinar y controlar no 

conformidades y acciones 

correctivas, esto se evidenciara 

conforme avance el proceso de 

certificación. 

10.2 

No 

conformidades y 

acciones 

correctivas 

10.2 

No 

conformidades y 

acciones 

correctivas 

4.5.3.2 

No conformidades 

y acción 

correctiva y 

preventiva 

10.3 Mejora Continua 10.3 Mejora Continua     

        4.5.3 

Investigación de 

incidente, no 

conformidad, 

acción correctiva 

y acción 

preventiva 

        4.5.3. 
Investigación de 

incidentes 

     

TOTAL 280 16.26 73.33 
 



 

144 

 

 

 

 

5. DISCUSIÓN 

 

 

5.1. Discusión General 

 

El objetivo general del presente trabajo fue diseñar un Sistema Integrado de Gestión 

para una empresa dedicada a la producción y comercialización de fertilizantes, en base 

las Normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007, y como objetivos 

específicos, realizar varias actividades que permitan lograr el cumplimiento del objetivo 

general.  

 

El resultado obtenido fue el diseño de un Sistema Integrado de Gestión apropiado para 

la empresa FOLTERRA CIA LTDA, que incluye una planeación estratégica en donde 

consta un mapa de procesos detallado, caracterizaciones y esquemas de procesos, 

manual de funciones, procedimientos y registros exigidos por las tres normas y los que 

son necesarios para el desarrollo de las actividades de la organización.  

 

Para ello, se elaboró un análisis FODA, basado en la matriz proporcionada por el 

Ministerio de Industrias y Productividad, para determinar las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas de la empresa, en esta incluye un análisis PESTLE que nos 

ayuda a detallar de mejor manera el entorno en el que operará la empresa en función de 

aspectos políticos, económicos, socio-culturales, tecnológicos, ambientales, laborales y 

otros que, de alguna u otra forma, tengan alguna incidencia en el desenvolvimiento de la 

empresa, en función de estos aspectos,  se estableció estrategias oportunas que permitan 

solucionar los problemas, de esta forma, se identificó la necesidad de proponer e 

implementar un Sistema Integrado de Gestión. 

 

Además, se realizó el diagnóstico de la situación actual de la empresa para obtener su 

grado de cumplimiento con respecto a los requerimientos de las tres Normas y así 

establecer el punto de partida para realizar el levantamiento de información requerido.  
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La realización del mapeo de procesos se enfocó en determinar, los procesos: 

estratégicos, en los que en nuestro caso es la Gerencia General el pilar fundamental de  

 

FOLTERRA CIA. LTDA., procesos operativos en los que están involucradas todas las 

actividades relacionadas al proceso de producción de fertilizantes y agrocorrectores, y 

los procesos de apoyo trascendentales para el correcto funcionamiento de la 

organización. Para la caracterización de procesos se ha empleado una herramienta 

denominada SIPOC, que es un diagrama que nos permite analizar el proceso de una 

manera más detallada reconociendo al respectivo proveedor, así como también 

identificando todas las entradas, salidas, actividades, recursos, etc.  

 

Previo a la elaboración del manual integrado se analizó tres aspectos importantes que 

abarcan a las tres normas; en cuanto a la parte de Calidad se estableció lo que se conoce 

como Planeación de la Calidad en lo que se analizó la relaciones entre: clientes, sus 

respectivas necesidades, características del producto requeridas; como también los 

procesos y controles necesarios para que se cumplan dichas características. Para la 

cuestión ambiental se realizó la matriz de Identificación de Aspectos e Impactos 

Ambientales,  Evaluación y Priorización que nos permitió dar importancia, de acuerdo a 

los diferentes tipos de riesgos que afecten al medio ambiente y para la parte de 

Seguridad Ocupacional se desarrolló la matriz IPER, en la que se identificó los peligros 

y se realizó la evaluación de riesgos en el trabajo; para esto se realizó el establecimiento 

de criterios de probabilidad y severidad o consecuencias de la materialización de los 

peligros. 

 

Una vez obtenidos los resultados del análisis mencionado anteriormente se procede a la 

elaboración de la parte documental, se da inicio partiendo de los requisitos de las tres 

normas, en las que se basó este diseño, tomando en cuenta el contenido de cada 

apartado y sus requisitos, se tomó en cuenta la estructura y las actividades propias de la 

organización.  

 

La elaboración de la Misión, Visión, Política y Objetivos integrales se realizó 

conjuntamente con la Gerencia de la empresa para asegurar que el diseño esté 

encaminado al cumplimiento de los propósitos de la organización. 
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El diseño del Sistema Integrado de gestión obtenido puede ser aplicado a las pequeñas y 

medianas empresas que realicen producción y comercialización de fertilizantes foliares 

y agrocorrectores, siempre que cumplan con las consideraciones tomadas en cuenta para 

esta empresa.  

 

 

5.2. Diagnóstico inicial  

 

El resultado del diagnóstico inicial realizado en base a las evidencias encontradas en la 

empresa fue del: 20,44% de cumplimento con los requisitos de la norma ISO 

9001:2015, del 19,26% con respecto a la Norma ISO 14001:2015 y del 9,09% con 

respecto a la Norma OHSAS 18001: 2007; lo que evidenció una falta de información y 

documentación, ya que no existe ningún procedimiento documentado, ningún 

compromiso de la Dirección, no se lleva una adecuada planificación para la gestión de 

los recursos, ni para la producción y prestación del servicio, para la gestión ambiental ni 

para la Seguridad ocupacional. De lo anterior, surge la necesidad de diseñar un Sistema 

Integrado de Gestión que se adapte a la empresa y le permita administrar y mejorar la 

calidad de sus productos y servicios, la Seguridad Ambiental y La Seguridad y Salud 

Ocupacional.  

 

5.3. Aporte del Trabajo de Titulación 

 

Con el diseño del Sistema Integrado de Gestión propuesto, se inicia una nueva pauta 

para el diseño de Sistemas de Gestión integrados o individuales puesto que este diseño 

se basa en las normas actuales vigentes: ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015;  después de 

transcurrido el periodo de transición de estas normas; con este nuevo concepto se 

realizó nuevamente el cuestionario de diagnóstico, sin tomar en cuenta que el diseño 

aún no se encuentra implementado, por lo que se deberá esperar al menos un año para 

que se llegue a un mayor porcentaje de cumplimiento en el cual se obtuvo un 20,44% de 

cumplimento con los requisitos de la norma ISO 9001:2015, del 19,26% con respecto a 

la Norma ISO 14001:2015 y del 9,09% con respecto a la Norma OHSAS 18001: 2007 

de cumplimiento de los requisitos de la norma. El análisis de las mejoras obtenidas en 

cada apartado, se indica a continuación:  
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5.3.1. La Organización y su contexto. El cumplimiento obtenido en este apartado 

aumentó del 2% al 8% de un máximo de 10%, gracias a la determinación del alcance 

del SIG, análisis FODA, mapeo de procesos, identificación de aspectos ambientales e 

identificación de riesgos laborales, que nos permitió dar los lineamientos necesarios 

para el diseño del SIG.  

 

5.3.2.  Liderazgo. El cumplimiento en este apartado aumentó del 2,8% al 7% de un 

máximo de 10%, debido a que se proporciona evidencia del compromiso de la 

Dirección a través de la política integrada. La definición de las responsabilidades y 

autoridades se desarrolló con un manual de funciones, pero aún no se ha designado al 

miembro de la organización encargado del SIG y tampoco se realiza la revisión por 

parte de la Dirección, por lo que, al momento de la implementación, se podrá lograr el 

cumplimiento total.  

 

5.3.3. Planificación. Se planteó los objetivos integrales estos fueron coherentes, 

medibles y se los realizó en conjunto con la dirección para en un futuro poder 

cumplirlos, se identificó los aspectos ambientales y los riesgos ocupacionales y las 

posibles soluciones para abordarlos. Una vez implementado el SIG, podremos obtener 

los resultados precisos para saber si las soluciones planteadas son idóneas.  

 

5.3.4. Apoyo. En cuanto a la gestión de recursos la dirección tuvo un compromiso para 

proporcionar los recursos necesarios y a medida que la implementación se efectúe este 

apartado podrá ser evaluado. Para la documentación, se logró un gran avance ya que al 

inicio de este proyecto la empresa no contaba con ningún tipo de procedimiento y 

registro, y a la fecha cuenta con un manual bien estructurado, que cuenta con 

procedimientos y registros solicitados por las tres normas en las que se basa este trabajo.   

 

5.3.5. Operación. En este apartado se definió una mejor manera para el desarrollo y 

creación de los productos puesto que la empresa no contaba con ningún tipo de control 

para este apartado, el cumplimiento aumentó del 4,17% al 15% de un máximo de 30%, 

gracias a la documentación de los procedimientos para la planificación del producto, 

desarrollo de productos, compras y los registros generados en cada uno de los 

procedimientos. Debido a que no está implementado el SIG, no se puede realizar los 

procedimientos de revisión, verificación y validación de la producción. 
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5.3.6. Evaluación del desempeño  

Considerando que la mejora continua permite a la empresa evolucionar hacia altos 

niveles de calidad, para evaluar las conformidades se desarrolló una encuesta de 

satisfacción del cliente y un procedimiento para el manejo de quejas, seguido de un 

procedimiento de auditoria interna, para detectar las no conformidades. 

Con el manejo de los indicadores del SIG, permitirá dar seguimiento y medición a los 

procesos y al producto. En la organización es necesario dar importancia al producto o 

servicio no conforme y el cumplimiento de los requisitos legales aplicables, puesto que 

estos resultados permitirán observar si nuestro proceso cumple con los requisitos del 

cliente y requisitos legales razón por la cual se elaboró el procedimiento para el control 

del producto o servicio no conforme, evaluación de aspectos ambientales y riesgos 

laborales.  Debido a que la mejora es fundamental para el SIG y como requisito exigido 

por las tres normas, se plantea el procedimiento para no conformidad y acción 

correctivas. 

 

Finalmente, por todo lo expuesto anteriormente, basado en las evidencias y el 

cumplimiento nos reporta un valor total del 73,33%, por lo que ésta propuesta tendrá un 

aporte significativo para la organización. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 

 FOLTERRA CÍA. LTDA. se caracteriza por entregar al cliente buenos productos, 

siempre tomado en cuenta el cuidado ambiental y la seguridad laboral, por esta razón 

el diseño del Sistema integrado de gestión presentado ayudará a la organización a ser 

parte activa en una cultura de calidad, ambiental y seguridad laboral; que permita 

abrir nuevas oportunidades de negocio, dado que este diseño representa es un extra 

para competir y expandirse en el mercado, optimizar recursos, garantizar el cuidado 

del ambiente y del personal que colabora en la empresa, esto para el buen desempeño 

de sus procesos. 

 

 

 Al realizar el diagnóstico inicial de la empresa en base a las Normas ISO 9001:2015, 

ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007,  se analizó los documentos de la 

organización que ayudaron a evaluar la matriz integrada de diagnóstico, pues se 

obtuvo el grado de cumplimiento del 20,44%, 19,26% y 9,09%, ésta información 

permitió comprobar la ausencia de un Sistema Integrado de gestión, razón por la cual 

se elaboró los procedimientos documentados exigidos por cada una de las normas 

como el control de documentos, registros, control del producto no conforme, 

auditoria interna así como acciones correctivas, adicionalmente se redactó los 

documentos que se necesitan en el SIG que son obligatorios como la política de 

integrada, objetivos integrales, y los documentos que la organización determina que 

son necesarios en sus procesos, obteniendo el 73,33% de cumplimiento, 

consecuentemente la empresa podrá utilizar los documentos diseñados en la 

propuesta del sistema integrado de gestión. 

 

 

 Al desarrollar la propuesta del sistema integrado de gestión, se interpretó los 

requisitos de cada una de las normas, que son el pilar fundamental de un SIG, es así 

como el manual integrado propuesto, que, si bien no es un requisito obligatorio de las 

normas, está estructurado para cumplir con las condiciones establecidas en cada una  
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de ellas, pues está orientado a la realidad de la empresa donde se incluyó los 

procedimientos y las instrucciones de trabajo relativos al SIG.  

 

 

 Referente a la realización del producto, la organización no posee documentos que 

respaldaran la elaboración del proceso productivo, por tal motivo se concluye que 

una buena planificación de la producción como se indica en el mapa de procesos con 

su seguimiento y control respectivo, permitirá cumplir con los requerimientos del 

cliente y cumplimiento de requisitos legales aplicables y así identificar cualquier 

inconveniente antes de la entrega del producto final. 

 

 

 Se determinaron diversos indicadores de gestión para cada uno de los procesos que 

permitirán determinar la efectividad del personal asignado para la ejecución de las 

actividades y analizar periódicamente el desempeño de los procesos, facilitando de 

esta forma la toma de decisiones para lograr una mejora continua en un periodo de 

tiempo menor. 

 

 

 El resultado del diagnóstico final incorporado el Sistema integrado de Gestión a 

pesar que la organización no cuenta con la acreditación presenta un cumplimiento del 

73,33% , de acuerdo a las evidencias encontradas, con los requisitos de las tres 

normas, debido a que ahora cuenta con un mapa de procesos detallado, 

caracterizaciones y esquemas de procesos, además de los procedimientos y registros 

exigidos por las tres normas y los que son necesarios para el desarrollo de las 

actividades de la organización. Por lo que se concluye, que el diseño realizado se 

encuentra conforme con la Norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 

18001:2007.  

 

 

 

 

 



 

151 

 

 

 

7. RECOMENDACIONES 

 

 

 Realizado el diseño de un Sistema Integrado se puede continuar seguidamente con la 

implementación, En FOLTERRA CÍA. LTDA. se cuenta con el apoyo e interés de 

Gerencia General en el proyecto. Se puede elaborar un cronograma para iniciar la 

implementación, presentando un presupuesto aproximado y un plan de 

implementación. 

 

 

 Realizar capacitaciones al personal de FOLTERRA CÍA. LTDA. previo a la 

implementación del Sistema Integrado de Gestión, referidos al manejo de las tres 

Normas y términos de Calidad, Ambientales y de Seguridad laboral; para que de esta 

forma todos quienes conforman la empresa se involucren de manera activa en los 

requerimientos de las tres normas a ser aplicados dentro del SIG.  

 

 

 La empresa es pequeña, y únicamente tiene al Gerente General y al Gerente Técnico 

como encargado de la toma de decisiones, se recomienda considerar a un miembro 

más de la organización que cumpla además de sus funciones con otras 

responsabilidades para que sea el representante de la alta dirección, sin embargo, se 

puede mencionar a uno o más miembros, de acuerdo al interés de la organización. 

 

 

 Designar o contratar a una persona quien debe tener la responsabilidad de la 

implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión, que posea 

conocimientos en la norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007, 

para así garantizar el adecuado desarrollo del SIG dentro de la empresa. 
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 La organización debe ampliar sus canales de distribución y realizar una venta directa 

con los clientes, puesto que la interacción entre la gerencia, distribuidores y clientes 

es un impedimento para la ampliación de mercado. 
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ANEXO 1. PLANO DE DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA DE FOLTERRA CÍA. 

LTDA. 

 

 

 

Figura 1.1. Plano de Distribución de la Planta de FOLTERRA CÍA. LTDA. 
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ANEXO 2. MATRIZ FODA DE LA EMPRESA FOLTERRA CÍA. LTDA. 

Tabla 2.1 Contexto Estratégico 

    

  

CONTEXTO ESTRATÉGICO 

CONTROL, EVALUACIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

    

PRODUCTOS 

FACTORES EXTERNOS 

Riesgo 
Oportunidad 

(R+) 

Amenazas 

(R-) 

1. Línea Fuul 

Político 

Programas gubernamentales de crecimiento 

agrícola 
Difícil acceso a materia prima importada 

2. Línea 

Stimulus 

Convenios con los países de la Comunidad Andina 

y Mercosur 

Inestabilidad económica, legislativa y judicial del 

país. 

3. Línea Special  
Económico 

  Competencia de empresas multinacionales 

4. Fuul Calcium     

5. Full Camaron 

Sociales 

Ubicación geográfica del país permite realizar 

convenios 
Inestabilidad de los organismos reguladores del país 

6. Hose Cleaner  Maquilar con empresas nacionales y extranjeras 
Falta de conocimiento de los clientes de nutrición 

vegetal 

  

 

Contrabando de producto de Colombia y Perú 

  
Tecnológico 

El desarrollo tecnológico y la innovación en 

productos 
  

      

  
Ambiental 

    

      

  
Laboral 
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Tabla 2.1. (Continuación) 

   FACTORES INTERNOS 

  Riesgo 
Fortaleza 

(R+) 

Debilidad 

(R-) 

  
Tecnologías y equipos 

Infraestructura adecuada   

  Tecnología de punta   

  
Suministros y energía 

Dotación adecuada de protección personal Poca capacidad de acceso a financiamiento.  

      

  
Recursos humanos 

 Personal con experiencia en el campo 

agroindustrial 
  

      

  

Métodos de trabajo 

Desarrollo nacional e internacional de fórmulas 

exclusivas 
Inexistencia de un sistema de gestión integral 

  
Producción local, disponibilidad de productos 

cuando el cliente lo requiera 
Visitas técnicas y productos no remunerados 

  

Gestión de la Información 

Capacitación personalizada a clientes y 

distribuidores 
No están documentadas las estrategias de crecimiento 

  
Atención personalizada en los planes de 

fortificación. 

Falta de documentación de políticas en el servicio al 

cliente 

    
Falta de un programa de motivación y capacitación 

para el personal de planta 

  

 

No cuenta con manual de funciones ni procedimientos 

Procesos 

Buena calidad del producto final 
Ausencia de documentación de procesos 

estandarizados y normalizados 

 Esquema de calificación y selección de 

proveedores  

Falta creación y desarrollo de programas que 

fomenten el cuidado ambiental 

  

La toma de decisiones se realiza de manera fácil y 

rápida, sin necesidad de procedimientos 

burocráticos. No cuenta con una línea de venta directa 

    

Débil integración de la cadena productiva con la 

cadena de comercialización (proveedor, productor, 

intermediario, comercializador) 
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Tabla 2.2.   Riesgos e Impactos 

No. Riesgo / Oportunidad IMPACTO PROBABILIDAD RIESGO DESCRIPCIÓN 

Evaluación de 

los controles 

existentes 

Acción 

recomendada 

1 

Ubicación geográfica del 

país permite realizar 

convenios 

Bajo Remoto 4 No requiere acción 
Oportunidades 

para mejorar 
Exportación de 

productos a países 

vecinos. 

2 

Maquilar con empresas 

nacionales y extranjeras 
Moderado Ocasional 9 

Análisis en 

profundidad 

Oportunidades 

para mejorar 

Realización de 

productos nuevos y 

diferentes, que nos 

permita ser 

competitivos ante las 

grandes empresas.  

3 

El desarrollo tecnológico y 

la innovación en productos 
Alto Moderado 16 

Demanda Acción 

inmediata 

Oportunidades 

para mejorar 

 Desarrollo de nuevos 

productos acorde con 

las necesidades de los 

clientes 

4 

Difícil acceso a materia 

prima importada 
Alto Frecuente 20 

Demanda Acción 

inmediata 

Oportunidades 

para mejorar 
Búsqueda de nuevas 

fuentes de materias 

primas nacionales. 
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Tabla 2.2. (Continuación) 

6 

Competencia de empresas 

multinacionales 
Moderado Remoto 6 

Análisis en 

profundidad 

Oportunidades 

para mejorar 
Desarrollo de nuevos 

productos acorde con las 

necesidades de los 

clientes 

7 

Inestabilidad de los organismos 

reguladores del país 
Moderado Ocasional 9 

Análisis en 

profundidad 
Adecuado 

  

8 

Contrabando de producto de Colombia 

y Perú 
Moderado Moderado 12 

Demanda Acción 

inmediata 
Adecuado 

  

9 
Infraestructura adecuada Alto Remoto 8 

Análisis en 

profundidad 
Adecuado 

  

10 
Tecnología de punta Alto Remoto 8 

Análisis en 

profundidad 
  

  

11 

Dotación adecuada de protección 

personal 
Moderado Moderado 12 

Demanda Acción 

inmediata 

Oportunidades 

para mejorar Iniciar programa de 

evaluación del desempeño 

para estimular la 

permanencia del personal  

 

 

 

 



 

166 

 

Tabla 2.2. (Continuación) 

12 

 Personal con experiencia en el campo 

agroindustrial 
Alto Frecuente 20 

Demanda Acción 

inmediata 

Oportunidades 

para mejorar 

Incremento de visitas 

técnicas para mantener un 

flujo constante de 

información acerca de los 

productos  

13 

Desarrollo nacional e internacional de 

fórmulas exclusivas 
Alto Ocasional 12 

Demanda Acción 

inmediata 

Oportunidades 

para mejorar 

Diversificación con 

nuevos productos y 

servicios. 

14 

Producción local, disponibilidad de 

productos cuando el cliente lo requiera 
Alto Moderado 16 

Demanda Acción 

inmediata 

Oportunidades 

para mejorar 

Preparar estrategias de 

mercado para asegurar la 

competencia de la 

empresa 

15 

Capacitación personalizada a clientes y 

distribuidores 
Alto Frecuente 20 

Demanda Acción 

inmediata 
Adecuado 

  

16 

Atención personalizada en los planes 

de fortificación. 
Alto Frecuente 20 

Demanda Acción 

inmediata 

Oportunidades 

para mejorar 

Realizar campañas de 

publicidad permanentes, 

para dar a conocer los 

nuevos productos y sus 

múltiples beneficios. 

17 
Buena calidad del producto final Alto Frecuente 20 

Demanda Acción 

inmediata 
Adecuado 

  

18 

 Esquema de calificación y selección 

de proveedores  
Alto Remoto 8 

Análisis en 

profundidad 

Oportunidades 

para mejorar 
Búsqueda de proveedores 

nacionales que cumplan 

con las expectativas de 

calidad de la empresa. 
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Tabla 2.2. (Continuación) 

20 

Inexistencia de un sistema de gestión 

integral 
Alto Frecuente 20 

Demanda Acción 

inmediata 

Oportunidades 

para mejorar 

Diseñar un sistema 

integrado de gestión que 

permita contar con 

procesos definidos y 

documentados para 

mejorar el desempeño de 

la empresa y la 

satisfacción del cliente. 

21 

Visitas técnicas y productos no 

remunerados 
Alto Frecuente 20 

Demanda Acción 

inmediata 
Inadecuado 

  

22 

No están documentadas las estrategias 

de crecimiento 
Alto Frecuente 20 

Demanda Acción 

inmediata 

Oportunidades 

para mejorar 

Actualizar la 

documentación de la 

empresa requerida por la 

normativa actual 

23 

No cuenta con manual de funciones ni 

procedimientos 
Alto Frecuente 20 

Demanda Acción 

inmediata 

Oportunidades 

para mejorar 

Actualizar la 

documentación de la 

empresa requerida por la 

normativa actual 

24 

Ausencia de documentación de 

procesos estandarizados y 

normalizados 

Alto Frecuente 20 
Demanda Acción 

inmediata 

Oportunidades 

para mejorar 

Actualizar la 

documentación de la 

empresa requerida por la 

normativa actual 

25 

Falta creación y desarrollo de 

programas que fomenten el cuidado 

ambiental 

Alto Frecuente 20 
Demanda Acción 

inmediata 

Oportunidades 

para mejorar 

Actualizar la 

documentación de la 

empresa requerida por la 

normativa actual 
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ANEXO 3. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2015 

Tabla 3.1. Matriz de evaluación inicial basada en la norma ISO 9001:2015 

Nº CLÁUSULA DEBE 

CUMPLIMIENTO 
EVIDENCIAS 

 A BUSCAR 

EVIDENCIAS 

ENCONTRADAS 

EVALUACIÓN 

P
E

S
O

   

VALOR 

 FINAL SI NO PARCIAL 0 1 2 3 

4.1 

Comprensión de 

la organización 

 y de su contexto 

La organización debe 

determinar las cuestiones 

externas e internas que son 

pertinentes para su propósito y 

su dirección estratégica, y que 

afectan a su capacidad para 

lograr los resultados previstos 

de su sistema de gestión de la 

calidad. 

  x   

Documentación 

que evidencie 

fortalezas, 

oportunidades, 

debilidades y 

amenazas FODA 

Se tienen claro 

estos factores, pero 

no se encuentra 

documentados 

0       0 0 

La organización debe realizar el 

seguimiento y la revisión de la 

información sobre estas 

cuestiones externas e internas. 

  x   

Plan de 

seguimiento y 

revisión del FODA 

NEE 0       0 0 

4.2 

Comprensión de  

las necesidades y 

expectativas de 

las partes 

interesadas 

Debido a su efecto o efecto 

potencial en la capacidad de la 

organización de proporcionar 

regularmente 

productos y servicios que 

satisfagan los requisitos del 

cliente y los legales y 

reglamentarios aplicables, 

x     

Documentación 

que respalde los 

requisitos del 

cliente  

Registros que 

evidencian las 

necesidades del 

cliente 

    2   1 2 

la organización debe 

determinar:                                

a) las partes interesadas que son 

pertinentes al sistema de gestión 

de la calidad 

  x   

Documentación 

que respalde los 

requisitos del 

cliente de acuerdo 

al sistema de 

gestión de calidad 

NEE 0       0 0 
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Tabla 3.1. (Continuación) 

Nº CLÁUSULA DEBE 
CUMPLIMIENTO 

EVIDENCIAS 

 A BUSCAR 

EVIDENCIAS 

ENCONTRADAS 

EVALUACIÓN 

P
E

S
O

 

  

VALOR 

 FINAL SI NO PARCIAL 0 1 2 3 

4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos 

4.4.1   

La organización debe 

establecer, implementar, 

mantener y mejorar 

continuamente un sistema de 

gestión de la calidad, incluidos 

los procesos necesarios y sus 

interacciones, de acuerdo con 

los requisitos de esta Norma 

Internacional. 

  x   

Documentos, 

procesos, registros, 

indicadores del 

sistema de gestión 

de calidad  

NEE 0       0 0 

La organización debe 

determinar los procesos 

necesarios para el sistema de 

gestión de la calidad y su 

aplicación a través de la 

organización, y debe: 

  x   

Mapa de procesos 

NEE 0       0 0 

a)determinar las entradas 

requeridas y las salidas 

esperadas de estos procesos 

  x   NEE 0       0 0 

b) determinar la secuencia e 

interacción de estos procesos; 
  x   Fichas de procesos NEE 0       0 0 

c)determinar y aplicar los 

criterios y los métodos 

necesarios para asegurarse de la 

operación eficaz y el 

control de estos procesos 

  x   

Documento, 

Registro, 

procedimientos 

NEE 0       0 0 
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Tabla 3.1. (Continuación) 

Nº CLÁUSULA DEBE 

CUMPLIMIENTO 
EVIDENCIAS 

 A BUSCAR 

EVIDENCIAS 

ENCONTRADAS 

EVALUACIÓN 

P
E

S
O

 

  VALOR 

 FINAL SI NO PARCIAL 0 1 2 3 

4.4.2   

b) conservar la información 

documentada para tener la 

confianza de que los procesos 

se realizan 

según lo planificado. 

  x   

Registros del 

desarrollo de los 

procesos 

NEE 0       0 0 

5.                                                                                                          LIDERAZGO 

5.1.                                                                                             Liderazgo y compromiso 

5.1.1 Generalidades 

La alta dirección debe 

demostrar liderazgo y 

compromiso con respecto al 

sistema de gestión de la calidad 

  x   

Resultados del 

sistema de gestión 

de calidad  

NEE 0       0 0 

a) asumiendo la 

responsabilidad y obligación de 

rendir cuentas con relación a la 

eficacia del sistema de gestión 

de la calidad; 

  x   NEE 0       0 0 

b) asegurándose de que se 

establezcan la política de la 

calidad y los objetivos de la 

calidad para el sistema de 

gestión de la calidad, y que 

éstos sean compatibles con el 

contexto y la dirección 

estratégica de la organización; 

  x   

Política y 

objetivos de 

calidad 

NEE 0       0 0 
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Tabla 3.1. (Continuación) 

Nº CLÁUSULA DEBE 

CUMPLIMIENTO 
EVIDENCIAS 

 A BUSCAR 

EVIDENCIAS 

ENCONTRADAS 

EVALUACIÓN 

P
E

S
O

 

  VALOR 

 FINAL SI NO PARCIAL 0 1 2 3 

5.1 Generalidades 

c) asegurándose de la 

integración de los requisitos del 

sistema de gestión de la calidad 

en los procesos 

de negocio de la organización; 

  x   

Verificación de los 

resultados del 

sistema de gestión 

de calidad 

NEE 0       0 0 

d) promoviendo el uso del 

enfoque a procesos y el 

pensamiento basado en riesgos 

  x   
Planes de 

incentivo  
NEE 0       0 0 

e) asegurándose de que los 

recursos necesarios para el 

sistema de gestión de la calidad 

estén disponibles; 

    x 
Recursos 

disponibles 

Instalaciones y 

equipos adecuados 
    2   1 2 

f) comunicando la importancia 

de una gestión de la calidad 

eficaz y conforme con los 

requisitos del sistema de 

gestión de la calidad; 

  x   
Plan de 

comunicación 
NEE 0       0 0 

g) asegurándose de que el 

sistema de gestión de la calidad 

logre los resultados previstos 

  x   

Indicadores del 

sistema de gestión 

de calidad  

NEE 0       0 0 

h) comprometiendo, dirigiendo 

y apoyando a las personas, para 

contribuir a la eficacia del 

sistema de gestión de la calidad 

  x   
Compromiso de la 

alta dirección 
NEE 0       0 0 
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Tabla 3.1. (Continuación) 

Nº CLÁUSULA DEBE 

CUMPLIMIENTO 
EVIDENCIAS 

 A BUSCAR 

EVIDENCIAS 

ENCONTRADAS 

EVALUACIÓN 

P
E

S
O

 

  VALOR 

 FINAL SI NO PARCIAL 0 1 2 3 

5.1 Generalidades 

i) promoviendo la mejora   x   
Plan de 

seguimiento 
NEE 0       0 0 

j) apoyando otros roles 

pertinentes de la dirección, 

para demostrar su liderazgo en 

la forma en la que 

aplique a sus áreas de 

responsabilidad 

  x   
Plan de soporte y 

verificación  
NEE 0       0 0 

a) se determinan, se 

comprenden y se cumplen 

regularmente los requisitos del 

cliente y los legales y 

reglamentarios aplicables 

    x 
 

Requisitos de los 

clientes, 

cotizaciones 

  1     1 1 

b) se determinan y se 

consideran los riesgos y 

oportunidades que pueden 

afectar a la conformidad de 

los productos y servicios y a la 

capacidad de aumentar la 

satisfacción del cliente 

  x   

Plan de 

comunicación para 

el cliente  

NEE 0       0 0 

c) se mantiene el enfoque en el 

aumento de la satisfacción del 

cliente 

  x   

Evaluación de 

desempeño por 

parte del cliente 

NEE 0       0 0 
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Tabla 3.1. (Continuación) 

Nº CLÁUSULA DEBE 

CUMPLIMIENTO 
EVIDENCIAS 

 A BUSCAR 

EVIDENCIAS 

ENCONTRADAS 

EVALUACIÓN 

P
E

S
O

 

  VALOR 

 FINAL SI NO PARCIAL 0 1 2 3 

6. PLANIFICACION 

6.1 Acciones para abordar riesgos y responsabilidades 

  

a) asegurar que el sistema de 

gestión de la calidad pueda 

lograr sus resultados previstos   

x   

Verificación y 

control de 

resultados 

NEE 0       0 0 

b) aumentar los efectos 

deseables   
x   NEE 0       0 0 

c) prevenir o reducir efectos 

no deseados   
x   NEE 0       0 0 

d) lograr la mejora   x   NEE 0       0 0 

6.1.2 

  

La organización 

 debe planificar   
x   

Planificación de 

acciones para 

riesgos y 

oportunidades 

NEE 0       0 0 

a) las acciones para abordar 

estos riesgos y oportunidades   
x   NEE 0       0 0 

b) la manera de: 

1) integrar e implementar las 

acciones en sus procesos del 

sistema de gestión de la 

calidad 

2) evaluar la eficacia de estas 

acciones.   

x   NEE 0       0 0 
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Tabla 3.1. (Continuación) 

Nº CLÁUSULA DEBE 

CUMPLIMIENTO 
EVIDENCIAS 

 A BUSCAR 

EVIDENCIAS 

ENCONTRADAS 

EVALUACIÓN 

P
E

S
O

 

  VALOR 

 FINAL SI NO PARCIAL 0 1 2 3 

7.  APOYO 

7.1 Recursos 

7.1.1 Generalidades 

Determinar y proporcionar los 

recursos necesarios para el 

establecimiento, 

implementación, 

mantenimiento y mejora 

continua del sistema de 

gestión de la calidad.     x 

Estado de 

resultados, 

presupuesto  

Flujo de caja 

  1     1 1 

considerar: 

a) las capacidades y 

limitaciones de los recursos 

internos existentes     x 

Recursos 

Económicos y 

equipos 
    1     1 1 

b) qué se necesita obtener de 

los proveedores externos     x 

Selección de 

proveedores     1     1 1 

7.1.2 Personas 

 determinar y proporcionar las 

personas necesarias para la 

implementación eficaz 

de su sistema de gestión de la 

calidad y para la operación y 

control de sus procesos     x 

Recursos 

humanos 

NEE   1     1 1 
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Tabla 3.1. (Continuación) 

Nº CLÁUSULA DEBE 

CUMPLIMIENTO 
EVIDENCIAS 

 A BUSCAR 

EVIDENCIAS 

ENCONTRADAS 

EVALUACIÓN 

P
E

S
O

 

  VALOR 

 FINAL SI NO PARCIAL 0 1 2 3 

8.2 Requisitos para los productos y servicios 

8.2.1 
Comunicación 

 con el cliente 

La comunicación con los 

clientes debe incluir: 

a) proporcionar la 

información relativa a los 

productos y servicios 

x     Catálogos 
Catálogos (Productos 

y servicios) 
    2   1 2 

b) tratar las consultas, los 

contratos o los pedidos, 

incluyendo los cambios 

  x   
Respaldo de Contratos, 

pedidos, ofertas  
NEE 0       0 0 

c) obtener la 

retroalimentación de los 

clientes relativa a los 

productos y servicios, 

incluyendo las 

quejas de los clientes 

  x   

Comunicación con el 

cliente, procedimiento 

de quejas  

NEE 0       0 0 

8.2.2 

Determinación 

 de los requisitos 

para los 

productos y 

servicios 

 asegurarse de que: 

    x 

Respaldo de 

documentos 

reglamentarios Legales 

y otros  

NEE   1     1 1 a) los requisitos para los 

productos y servicios se 

definen 

b) la organización puede 

cumplir con las 

declaraciones acerca de los 

productos y servicios que 

ofrece 

    x 
Requisitos específicos 

del producto 
NEE   1     1 1 
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Tabla 3.1. (Continuación) 

Nº CLÁUSULA DEBE 

CUMPLIMIENTO 
EVIDENCIAS 

 A BUSCAR 

EVIDENCIAS 

ENCONTRADAS 

EVALUACIÓN 

P
E

S
O

 

  VALOR 

 FINAL SI NO PARCIAL 0 1 2 3 

9 Evaluación del desempeño 

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

9.1.1. Generalidades 

La organización debe 

determinar: 
  x   

Registros de 

seguimiento y 

medición del 

sistema de gestión 

de calidad 

NEE 0       0 0 

a) qué necesita seguimiento y 

medición; 
  x   NEE 0       0 0 

b) los métodos de seguimiento, 

medición, análisis y evaluación 

necesarios para asegurar 

resultados válidos; 

  x   NEE 0       0 0 

c) cuándo se deben llevar a 

cabo el seguimiento y la 

medición 

  x   NEE 0       0 0 

d) cuándo se deben analizar y 

evaluar los resultados del 

seguimiento y la medición 

  x   NEE 0       0 0 

La organización debe evaluar 

el desempeño y la eficacia del 

sistema de gestión de la calidad 

  x   NEE 0       0 0 

La organización debe 

conservar la información 

documentada apropiada como 

evidencia de los resultados 

  x   NEE 0       0 0 
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Tabla 3.1. (Continuación) 

Nº CLÁUSULA DEBE 

CUMPLIMIENTO 
EVIDENCIAS 

 A BUSCAR 

EVIDENCIAS 

ENCONTRADAS 

EVALUACIÓN 

P
E

S
O

 

  VALOR 

 FINAL SI NO PARCIAL 0 1 2 3 

10 Mejora 

10.1 Generalidades 

Determinar y seleccionar las 

oportunidades de mejora e 

implementar cualquier 

acción necesaria para cumplir 

los requisitos del cliente 

  x    

Plan de revisión y 

seguimiento del 

sistema de gestión 

de calidad 

NEE 0       0 0 

10.2 No conformidad y acción correctiva 

10.2.1   

Cuando ocurra una no 

conformidad, incluida 

cualquiera originada por quejas 

  x   

Procedimiento de 

revisión de no 

conformidades 

NEE 0       0 0 

a) reaccionar ante la no 

conformidad y, cuando sea 

aplicable 

  x   

Procedimiento de 

causa de no 

conformidades 

NEE 0       0 0 

b) evaluar la necesidad de 

acciones para eliminar las 

causas de la no conformidad, 

con el fin de que no 

vuelva a ocurrir ni ocurra en 

otra parte, mediante 

  x   

Procedimiento de 

prevención de no 

conformidades  

NEE 0       0 0 

c) implementar cualquier 

acción necesaria 
  x   

Procedimiento de 

acciones 

necesarias  

NEE 0       0 0 

d) revisar la eficacia de 

cualquier acción correctiva 

tomada 

  x   

Procedimiento de 

eficacia de 

acciones 

correctivas  

NEE 0       0 0 
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ANEXO 4. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001:2015 

Tabla 4.1. Matriz de evaluación inicial basada en la norma ISO 14001:2015 

N° CLAÚSULA DEBE 
CUMPLIMIENTO EVIDENCIAS 

A BUSCAR 

EVIDENCIAS 

ENCONTRADAS 

 EVALUACIÓN 

P
E

S
O

 

V
A

L
O

R
 

F
IN

A
L

 

0 1 2 3 SI NO PARCIAL 

4.1 Compresión de  Determinar las cuestiones externas e 

  x   

Documentación 

que evidencie 

fortalezas, 

oportunidades, 

debilidades y 

amenazas 

Se tienen claro estos 

factores pero no se 

encuentra 

documentados 

0       0 0 

  la organización  internas que son pertinentes para su 

  y su contexto propósito y que afectan a su capacidad 

    para lograr los resultados previstos de su 

    sistema de gestión ambiental. 

      

      

4.2 Compresión   Determinar: 

  x   
Requisitos del 

cliente de 

acuerdo al 

sistema de 

gestión 

ambiental 

NEE 0       0 0 

  de las   a) las partes interesadas que son 

  necesidades y  pertinentes al sistema de gestión 

  expectativas de  ambiental; 

  las partes  

   interesadas 

     b) las necesidades y expectativas 

  x   NEE 0       0 0     pertinentes ( es decir, requisitos) de estas 

    partes interesadas; 

    c) cuales de estas necesidades y 

  x   

 Matriz de 

aspectos e 

impactos de la 

organización  

NEE 0       0 0 
    expectativas se convierten en requisitos 

    legales y otros requisitos. 
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Tabla 4.1. (Continuación) 

N° CLAÚSULA DEBE 
CUMPLIMIENTO EVIDENCIAS 

A BUSCAR 

EVIDENCIAS 

ENCONTRADAS 

 EVALUACIÓN 

P
E

S
O

 

V
A

L
O

R
 

F
IN

A
L

 

0 1 2 3 SI NO PARCIAL 

 5.                                                                                                                        LIDERAZGO 

5.1 Liderazgo y  La alta dirección demostrar liderazgo y 

  X   

Resultados del 

sistema de 

gestión 

ambiental 

NEE 0       0 0 

  compromiso compromiso con respecto al sistema 

    de gestión ambiental: 

    a) asumiendo la responsabilidad y la 

    rendición de cuentas con relación a la 

    eficacia del sistema de gestión  

    ambiental; 

    b) asegurándose de que se establezcan 

  X   

Política y 

objetivos 

ambientales 

NEE 0       0 0 

    la política ambiental y los objetivos y  

    que éstos sean compatibles con la 

    dirección estratégica y el contexto de la 

    organización; 

    c) asegurándose de la integración de  

  X   

Verificación de 

los resultados del 

sistema de 

gestión 

ambiental 

NEE 0       0 0 
    los requisitos del sistema de gestión 

    ambiental en los procesos de negocio 

     de la organización; 

    d)asegurándose de que los recursos  

    x 
Recursos 

disponibles 

Instalaciones y 

equipos adecuados  
    2   1 2      necesarios para el sistema de gestión 

    ambiental estén disponibles; 

    e) comunicando la importancia de una 

  X   
Plan de 

comunicación 
NEE 0       0 0 

    gestión ambiental eficaz y conforme 

    con los requisitos del sistema de  

    gestión ambiental; 
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Tabla 4.1. (Continuación) 

N° CLAÚSULA DEBE 
CUMPLIMIENTO EVIDENCIAS 

A BUSCAR 

EVIDENCIAS 

ENCONTRADAS 

 EVALUACIÓN 

P
E

S
O

 
V

A
L

O
R

 

F
IN

A
L

 

0 1 2 3 SI NO PARCIAL 

6.                                                                                                              PLANIFICACIÓN 

6.1                                                                               Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

6.1.1 Generalidades La organización establecer, implementar  

  x   

Gestión de 

aspectos e 

impactos 

ambientales 

NEE 0       0 0 
    y mantener los procesos necesarios para  

    cumplir los requisitos de los apartados  

    6.1.1 a 6.1.4. 

    Al planificar el sistema de gestión  

  x   NEE 0       0 0 

     ambiental, la organización debe  

    considerar: 

    a) las cuestiones referidas en el apartado 

     4.1; 

    c) el alcance de su sistema de gestión  

  x   

Alcance del SGA 

definido, matriz 

de aspectos 

ambientales, 

requisitos legales 

y otros 

NEE 0       0 0 

    ambiental; y determinar los riesgos y  

    oportunidades relacionados con sus: 

    —aspectos ambientales (véase 6.1.2); 

    —requisitos legales y otros requisitos  

    (véase 6.1.3); 

    —y otras cuestiones y requisitos  

    identificados en los apartados 4.1 y 4.2, 

    que necesitan abordarse.  

    Dentro del alcance del sistema de gestión 

  x   

Alcance del SGA 

definido, matriz 

de impactos 

ambientales 

NEE 0       0 0 

    ambiental, la organización debe 

    determinar las las situaciones de   

    emergencias potenciales,  incluidas las  

    que pueden tener un impacto ambiental. 
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Tabla 4.1. (Continuación) 

N° CLAÚSULA DEBE 
CUMPLIMIENTO EVIDENCIAS 

A BUSCAR 

EVIDENCIAS 

ENCONTRADAS 

 EVALUACIÓN 

P
E

S
O

 

V
A

L
O

R
 

F
IN

A
L

 

0 1 2 3 SI NO PARCIAL 

7.                                                                                                                                 APOYO 

7.1 Recursos La organización determinar y proporcionar 

    x 
Recursos 

disponibles 

Infraestructura y 

equipos adecuados 
    2   1 2 

     los recursos necesarios para el 

     establecimiento, implementación,  

    mantenimiento y mejora continua del 

     sistema de gestión ambiental. 

7.2 Competencia La organización: 

    x 

Perfil de 

competencia del 

personal 

Contratación de 

personal según 

revisión previa del 

gerente 

    2   1 2 

    a) determinar la competencia necesaria de 

     las personas que realizan trabajos bajo su 

    control, que afecte a su desempeño 

    ambiental y su capacidad para cumplir sus 

    requisitos legales y otros requisitos; 

    b) asegurarse de que estas personas sean  

  

  x 

Contrato de 

personal 

competente para 

cada cargo  

Revisión de hoja de 

vida antes de 

contratación 

      3 2 6 
    competentes, con base en su educación, 

    formación o experiencia apropiadas;  

    

     c) determinar las necesidades de  

  

  x 

Perfil de 

competencia del 

personal 

Contratación de 

personal según 

revisión previa del 

gerente 

    2   1 2 
    formación asociadas  con sus aspectos 

     ambientales y su sistema de gestión   

    ambiental; 

    d) cuando sea aplicable, tomar acciones  

  

X   
Cursos de 

capacitación 
NEE 0       0 0     para adquirir la competencia necesaria y   

    evaluar la eficacia de las acciones tomadas. 
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Tabla 4.1. (Continuación) 

N° CLAÚSULA DEBE 
CUMPLIMIENTO EVIDENCIAS 

A BUSCAR 

EVIDENCIAS 

ENCONTRADAS 

 EVALUACIÓN 

P
E

S
O

 

V
A

L
O

R
 

F
IN

A
L

 

0 1 2 3 SI NO PARCIAL 

8.                                                                                                                         OPERACIÓN 

8.1 Planificación  La organización establecer, implementar, 

  X   
Mapa de 

procesos, 

procedimientos 

y documentación 

asociada 

NEE 0       0 0 

  y control controlar y mantener los procesos  

  operacional necesarios para satisfacer los requisitos  

    del sistema de gestión ambiental y para 

    implementar las  acciones determinadas en  

    los apartados 6.1 y 6.2, mediante: 

    — el establecimiento de criterios de  

  X   NEE 0       0 0 

    operación para los procesos; 

    — la implementación del control de los 

    procesos de acuerdo con los criterios de 

    operación. 

    La organización controlar los cambios 

  X   

Documento de 

respaldo sobre 

cambios 

realizados (físico 

o digital)  

NEE 0       0 0 

    planificados  y examinar las consecuencias  

    de los cambios no previstos, tomando  

    acciones para mitigar los efectos adversos, 

    cuando sea necesario. 

    La organización asegurarse de que los 

  X   

Evaluación de 

los procesos 

contratados 

NEE 0       0 0 

    procesos contratados externamente estén 

    controlados o que se tenga influencia sobre 

    ellos. Dentro del sistema de gestión  

    ambiental  se debe definir el tipo y grado 

    de control o influencia que se va a aplicar a  

    estos procesos. 
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Tabla 4.1. (Continuación) 

N° CLAÚSULA DEBE 
CUMPLIMIENTO EVIDENCIAS 

A BUSCAR 

EVIDENCIAS 

ENCONTRADAS 

 EVALUACIÓN 

P
E

S
O

 
V

A
L

O
R

 

F
IN

A
L

 

0 1 2 3 SI NO PARCIAL 

                                                                                                              9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

9.1     Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

9.1.1 Generalidades La organización hacer seguimiento, medir, 

  x   

Registros de 

seguimiento y 

medición del 

sistema de 

gestión 

ambiental 

NEE 0       0 0 
    analizar y evaluar su desempeño ambiental. 

    La organización determinar: 

    a) qué necesita seguimiento y medición; 

    b) los métodos de seguimiento, medición, 

  x   NEE 0       0 0     análisis y evaluación, según corresponda, 

    para asegurar resultados válidos; 

    c) los criterios contra los cuales la  

  x   NEE 0       0 0     organización evaluará su desempeño  

    ambiental, y los indicadores apropiados; 

    d) cuándo se deben llevar a cabo el  
  x   NEE 0       0 0 

     seguimiento y la medición; 

    e) cuándo se deben analizar y evaluar los 
  x   NEE 0       0 0 

    resultados del seguimiento y la medición. 

    La organización asegurarse de que se usan 

x     
Registros calibración 

de la balanza 
  2     1 2 

    y mantienen equipos de seguimiento y  

    medición calibrados o verificados, según 

    corresponda. 

    La organización evaluar su desempeño  

  x   NEE 0       0 0     ambiental y la eficacia del sistema de  

     gestión ambiental. 
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Tabla 4.1. (Continuación) 

N° CLAÚSULA DEBE 
CUMPLIMIENTO EVIDENCIAS 

A BUSCAR 

EVIDENCIAS 

ENCONTRADAS 

 EVALUACIÓN 

P
E

S
O

 
V

A
L

O
R

 

F
IN

A
L

 

0 1 2 3 SI NO PARCIAL 

 10.                                                                                                                                    MEJORA 

10.1 Generalidades La organización determinar las  

  x   

Plan de 

revisión y 

seguimiento 

del SGA 

NEE 0       0 0 

    oportunidades de mejora (véanse 9.1, 9.2 y  

    9.3) e implementar las acciones necesarias 

    para lograr los resultados previstos en su  

    sistema de gestión ambiental. 

10.2 No conformidad y acción  Cuando ocurra una no conformidad, la  
  x   

Procedimiento 

de revisión de 

no 

conformidades 

NEE 0       0 0 
  correctiva organización: 

    a) reaccionar ante la no conformidad, y  

  x   NEE 0       0 0 

    cuando sea aplicable: 

    1) tomar acciones para controlarla y  

    corregirla; 

    2) hacer frente a las consecuencias, incluida 

     la mitigación de los impactos ambientales  

    adversos; 

    b) evaluar la necesidad de acciones para  

  x   NEE 0       0 0 
    eliminar las causas de la no conformidad,  

    con el fin de que no vuelva a ocurrir en ese 

     mismo lugar ni ocurra en otra parte,  
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ANEXO 5. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LA NORMA OHSAS 18001:2007 

Tabla 5.1. Matriz de evaluación inicial basada en la norma OHSAS 18001:2007 

N° CLAÚSULA DEBE 

CUMPLIMIENTO 
EVIDENCIAS A 

BUSCAR 

EVIDENCIAS 

ENCONTRADAS 

EVALUACIÓN 

P
E

S
O

  

V
A

L
O

R
 

F
IN

A
L

 

SI NO PARCIAL 0 1 2 3 

4.1 
Requisitos 

generales 

La organización establecer, documentar,  

  x   

Documentación 

de identificación 

y cumplimiento 

de requisitos del 

SSO 

NEE 0       0 0 

implementar, mantener y mejorar 

continuamente un sistema de gestión de 

la SSO de acuerdo con los requisitos de este 

estándar OHSAS, y determinar como 

cumplirá estos requisitos. 

La organización definir y documentar 

  x   
Establecimiento 

del alcance 
NEE 0       0 0 el alcance de su sistema de gestión 

de SST. 

4.2 Política de SSO 

La gerencia definir y autorizar la 

  x   

Establecimiento 

de la política del 

SSO, 

documentada y 

autorizada por la 

gerencia 

NEE 0       0 0 

política de SST de la organización y 

y asegurarse de que, dentro del alcance 

alcance definido de su sistema de gestión 

de la SST, ésta: 

a) es apropiada a la naturaleza y magnitud 

de los riesgos para la SST de la organización. 

b) incluye un compromiso de prevención de 

  x   

Declaración  del 

compromiso y 

mejoramiento en 

el desempeño 
NEE 0       0 0 

los daños y el deterioro de la salud, y de 

mejora continua de la gestión de la SST y 

del desempeño de la SST; 
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Tabla 5.1. (Continuación) 

N° CLAÚSULA DEBE 
CUMPLIMIENTO EVIDENCIAS 

A BUSCAR 

EVIDENCIAS 

ENCONTRADAS 

EVALUACIÓN 

P
E

S
O

  

V
A

L
O

R
 

F
IN

A
L

 

SI NO PARCIAL 0 1 2 3 

4.3                                                                                                                           Planificación 

4.3.1 Identificación La organización establecer, implementar 

  x   

Procedimiento 

para la 

identificación, 

criterios de 

evaluación y 

control de 

riesgos y 

peligros 

NEE 0       0 0 

  de peligros,   y mantener uno o varios procedimientos 

  evaluación para la identificación continua de peligros, 

  de riesgos y  evaluación de riesgos y la determinación 

  determinación  de los controles necesarios. 

  de controles El procedimiento o procedimientos para la 

  x   NEE 0       0 0 
  

 

identificación de peligros y la evaluación  

  

 

de riesgos deben tener en cuenta: 

  

 

a) las actividades rutinarias y no rutinarias; 

  

 

b) las actividades de todas las personas 

  x   NEE 0       0 0   

 

que tengan acceso al lugar de trabajo 

  

 

(incluyendo contratistas y visitantes); 

  

 

c) el comportamiento humano, las  
  x   NEE 0       0 0 

  

 

capacidades  y otros factores humanos; 

  

 

d) los peligros identificados originados 

  x   NEE 0       0 0 

  

 

fuera del lugar de trabajo, capaces de  

  

 

afectar adversamente a la salud y seguridad 

  

 

de las personas bajo el control de la  

    organización en el lugar de trabajo; 
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Tabla 5.1. (Continuación) 

N° CLAÚSULA DEBE 

CUMPLIMIENTO 
EVIDENCIAS 

A BUSCAR 

EVIDENCIAS 

ENCONTRADAS 

EVALUACIÓN 

P
E

S
O

  

V
A

L
O

R
 

F
IN

A
L

 

SI NO PARCIAL 0 1 2 3 

4.4                                                                                                           Implementación y operación 

4.4.1 Recursos,  La gerencia debe tomar finalmente la  

  x   

Plan de revisión 

y seguimiento 

del SST 

NEE 0       0 0 
  roles, responsabilidad por el sistema  

  responsabilidad de gestión en el trabajo. 

  funciones y    

  autoridad La gerencia demostrar su compromiso: 

    x 
Recursos 

disponibles 

Infraestructura y 

equipos adecuados 
    2   1 2 

    a) asegurándose de la disponibilidad de los  

    recursos esenciales para establecer,  

    implementar, mantener y mejorar el  

    sistema de gestión de la SST; 

    b) definiendo las funciones, asignando 

    x 

Documentación 

del personal 

asignado por la 

gerencia 

Asignación de 

responsabilidades 

pero no se 

encuentran 

documentados para 

el SSO 

  1     1 1 

    responsabilidades y delegando autoridad 

    para facilitar una gestión de la SST eficaz; y 

    se deben documentar y comunicar las  

    las funciones, responsabilidades y  

    autoridad. 

    La organización debe designar a uno o 

  x   

Documentación 

del personal 

asignado por la 

organización 

NEE 0       0 0 

    varios miembros de la gerencia con 

    responsabilidad específica en SST, 

    independientemente de otras  

    responsabilidades, y que debe tener 

    definidas sus funciones y autoridad para: 
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Tabla 5.1. (Continuación) 

N° CLAÚSULA DEBE 

CUMPLIMIENTO 
EVIDENCIAS 

A BUSCAR 

EVIDENCIAS 

ENCONTRADAS 

EVALUACIÓN 

P
E

S
O

  

V
A

L
O

R
 

F
IN

A
L

 

SI NO PARCIAL 0 1 2 3 

 4.5.3                                                             Investigación de incidentes, no conformidad, acción correctiva y acción preventiva 

4.5.3.1 Investigación 

de incidentes 
La organización debe establecer, implementar 

y mantener uno o varios procedimientos para 

registrar, investigar y analizar los incidentes 

para: 

  x   

Procedimiento 

para registrar, 

investigar, 

analizar y 

solucionar 

incidentes 

NEE 0       0 0 

    

b) identificar la necesidad de una acción 

correctiva; 
  x   NEE 0       0 0 

    

c) identificar oportunidades para una acción 

preventiva; 
  x   NEE 0       0 0 

    

d) identificar oportunidades para la mejora 

continua; 
  x   NEE 0       0 0 

    

e) comunicar los resultados de tales 

investigaciones 
  x   NEE 0       0 0 

    

Las investigaciones se deben llevar a cabo en 

el momento oportuno.                   Cualquier 

necesidad identificada de acciones correctivas 

o de oportunidades para una acción preventiva 

debe tratarse de acuerdo con las partes 

pertinentes del apartado 4.5.3.2.                                                     

Se deben documentar y mantener los 

resultados de las investigaciones de los 

incidentes. 

  x   NEE 0       0 0 
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ANEXO 6. OBJETIVOS INTEGRALES 

 

                                 Tabla 6.1. Panificación de Objetivos Integrales 

PERSP

ECTIV

A 

OBJETIVOS 

Financi

era 

Aumentar la rentabilidad (ROI) en un 30%  hasta el 2018. 

Incrementar las ventas en un 50% respecto al periodo 2016. 

Aumentar al menos un mega distribuidor en cada una de las 4 regiones del 

país, hasta diciembre del 2017. 

 

Objetiv

os  

Cliente 

Retener de la clientela y adquirir nuevos clientes para incrementar un nivel de 

recompra del 25% en relación al año 2016. 

Realizar seminarios técnicos con al menos el 30% de los clientes, hasta 

diciembre del 2017 

Objetiv

os 

Proceso

s 

Internos 

Establecer un sistema documental integrado en el 100% de procesos 

productivos hasta diciembre del 2017. 

Desarrollar al menos 2 productos nuevos hasta diciembre del 2017. 

Reducir un 10% los costos de adquisición de materias primas respecto al 

2016, empleando nuevas estrategias de negociación en base a volumen de 

compra. 

  

Objetiv

os de 

conoci

miento 

y 

aprendi

zaje 

Capacitar semestralmente al 98% del personal sobre atención al cliente. 

Prevenir accidentes de trabajo mediante capacitaciones semestrales a los 

empleados sobre la importancia y el uso adecuado de EPP. 

Capacitar semestralmente mediante programas sobre el cuidado ambiental al 

personal administrativo y de planta. 

Capacitar al 100% personal en el nuevo sistema de gestión integrado hasta 

Agosto del 2017 
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ANEXO 7. INDICADORES INTEGRALES 

 

                         Tabla 7.1.  Indicadores Integrales 

N° Objetivo  Indicador 
Unidad de 

medida 

Frecuencia 

de análisis 
Fórmula de cálculo Meta 

1 
Aumentar la  

rentabilidad 
ROI % Mensual 

 

ROI 30% más hasta el 

2018 

2 
Incrementar las 

ventas 

Monto de 

ventas 
% Mensual 

 

Incrementar las ventas en 

un 50% respecto al 

periodo 2016 

3 

Aumentar 

distribuidores 

% de 

cumplimiento  
% 

En base a los 

plazos 

establecidos 

 

Aumentar al menos un 

mega distribuidor en 

cada una de las 4 

regiones del país, hasta 

diciembre del 2017. 

4 

Generar recompra 

Porcentaje de 

recompra de la 

base de clientes 

% Trimestral 

 

Incrementar un nivel de 

recompra del 25% en 

relación al año 2016 

5 

Capacitar clientes  
% de 

cumplimiento  
% Trimestral 

 

Realizar seminarios 

técnicos con al menos el 

30% de los clientes, 

hasta diciembre del 2017 

 

*100 

*100 

*100 

*100 

*100 
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Tabla 7.1. (Continuación) 

N° Objetivo  Indicador 

Unidad 

de 

medida 

Frecuencia de 

análisis 
Fórmula de cálculo Meta 

6 

Establecer SIG 
% de 

cumplimiento  
% 

En base a los 

plazos 

establecidos 

 

Establecer un sistema 

documental 

integrado en el 100% 

de procesos 

productivos hasta 

diciembre del 2017 

7 

Desarrollar 2 

productos nuevos  
% de eficacia % 

En base a los 

plazos 

establecidos 

 

Desarrollar al menos 2 

productos nuevos hasta 

diciembre del 2017 

8 

Reducir costos de 

adquisición de 

materias primas  

% de reducción % 

En base a los 

plazos 

establecidos 

 

Reducir un 10% los 

costos de adquisición 

de materias primas 

respecto al 2016, 

empleando nuevas 

estrategias de 

negociación en base 

a volumen de compra 

 

 

 

*100 

*100 

*100 
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Tabla 7.1. (Continuación) 

N° Objetivo  Indicador 

Unidad 

de 

medida 

Frecuencia de 

análisis 
Fórmula de cálculo Meta 

9 

Capacitar al 

personal en el 

nuevo sistema de 

gestión integrado 

% de 

cumplimiento 

de capacitación 

% 

En base a los 

plazos 

establecidos 

 

Capacitar al 100% 

personal en el nuevo 

sistema de gestión 

integrado hasta Agosto 

del 2017 

10 

Prevenir accidentes 

de trabajo mediante 

capacitaciones al 

personal de la 

importacia y el uso 

adecuado de EPP 

% de 

cumplimiento 

de capacitación 

% Semestral 

 

Disminuir la frecuencia 

de accidentes de 

trabajo mediante 

capacitaciones 

semestrales a los 

empleados sobre la 

importancia y el uso 

adecuado de EPP 

% de 

accidentes de 

trabajo 

% Mensual 

 

11 

Capacitar al 

personal mediante 

programas sobre el 

cuidado ambiental 

% de 

cumplimiento 

de capacitación 

% Semestral 

 

Capacitar 

semestralmente 

mediante programas 

sobre el cuidado 

ambiental al personal 

administrativo y de 

planta 

*100 

*100 

*100 

*100 
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ANEXO 8. Matriz necesidades y expectativas de las partes interesadas 

Tabla 8.1. Matriz necesidades y expectativas de las partes interesadas 

PARTE 

INTERESADA 

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS 

(Requisitos)  

¿REQUISITO 

LEGAL? 

Empleados 

Que la empresa brinde confianza en las 

actividades de trabajo 
No 

Se propicie un buen ambiente de trabajo No 

Se brinden oportunidades de crecimiento y 

desarrollo No 

Se proporcionen condiciones seguras de trabajo Si 

Se asegure un salario acorde y puntual Si 

Propietarios 

Recibir y proporcionar confianza en el ambiente 

de trabajo No 

Protección de la inversión No 

Obtener buena rentabilidad del negocio No 

Contar con el profesionalismo de sus empleados 

en las actividades de la empresa No 

Cumplir y participar en la mejora continua de 

todos los aspectos establecidos en el 

Sistema Integrado de Gestión 

No 

Que se cumplan con las regulaciones ambientales, 

de seguridad y salud en el trabajo emitidas 

aplicables, que se encuentran identificados en el 

Marco Legal y Normativo de este documento 

Si 

Clientes 

Confianza en que se cumplan los lineamientos 

establecidos para la aceptación delos productos 

No 

Credibilidad en los acuerdos y contratos Si 

Profesionalismo No 

Capacitación No 

Personalización de los productos No 

Alta calidad humana en el relacionamiento No 

 



 

194 

 

Tabla 8.1.  (Continuación) 

PARTE 

INTERESADA 

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS 

(Requisitos)  

¿REQUISITO 

LEGAL? 

Proveedores 

Confianza en que se cumplan los lineamientos 

establecidos para la aceptación de materias primas 
No 

Credibilidad en los acuerdos y contratos Si 

Puntualidad en los pagos No 

Agrocalidad 
Cumplimiento de normas legales Si 

Aportes a la mejora del Sistema Integrado de Gestión No 

Competidores 

Competencia leal y honesta No 

Buen relacionamiento No 

Cooperación No 

Aportes a la mejora del Sistema Integrado de Gestión No 

Aliados 

comerciales 

Confianza en que se cumplan los lineamientos 

establecidos para la aceptación delos productos 
No 

Profesionalismo No 

Buen relacionamiento No 

Aportes a la mejora del Sistema Integrado de Gestión No 

Comunidad 

Confianza en las actividades que realiza la empresa 
No 

Cooperación No 

Oportunidades de trabajo No 

Respeto  No 

Medio ambiente 

Buen relacionamiento No 

Prevención de contaminación Si 

Cumplimiento de normas legales Si 
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ANEXO 9. MAPA DE PROCESOS 

 

 

Figura 9.1 Mapa de Procesos 
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ANEXO 10. CARACTERIZACIONES DE PROCESOS 

MACROPROCESO: 

COMERCIALIZACIÓN 

PROCESO: 

GESTIÓN VENTAS 

OBJETIVO Realizar la adecuada gestión de cobros a los clientes para lograr mantener un vínculo comercial. 

ALCANCE El proceso inicia elaborando listas de precios de productos y termina con el pago efectuado por el cliente, a través de la gestión de 

ventas. 

RESPONSABLE Distribuidor y Gerente Técnico 

 S               

Supplier 

I                    

Input P                                                                   Process 

O                   

Output 

C            

 Customer 

 

Proveedor Entradas Subproceso o Actividad Salidas Cliente 

Dirección 
Solicitud de listas de 

precios actualizadas 
Elaboración de listas de precios actualizadas 

Listas de precios 

actualizada 
Ventas 

Producción Fichas técnicas  Registro de pedidos Contratos, anticipos Ventas 

Dirección Listados de clientes Registro de clientes Informe de ventas Ventas 

Dirección Informe de ventas Informes de cobranzas Pagos o transferencias  Ventas 

Ventas Pagos o transferencias Facturación Orden de entrega Cliente 

Producción Producto terminado  Registro de entrega de productos 
Acuerdo de entrega con el 

cliente 
Facturación 
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Documentos  

Factura 

Guía de remisión 

Reporte de cobranzas 

Registros de propiedad del cliente 

Recursos 

Material de oficina 

Cartuchos de tinta  

Energía Eléctrica 

Indicadores 

Nombre del Indicador Descripción Fórmula 

Porcentaje de Cartera 

vencida 

Determina el porcentaje de cartera fuera del plazo de 

crédito 

  

Eficacia de Cobro  

Evalúa la efectividad del encargado de cobranzas 

para recuperar la cartera vencida al mes siguiente 

  

 

 

 

%=  

%=  
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MACROPROCESO: 

COMERCIALIZACIÓN 

PROCESO: 

ASESORÍA TÉCNICA 

OBJETIVO Realizar la adecuada asesoría a los clientes para lograr mantener un vínculo comercial. 

ALCANCE 

El proceso inicia con la recepción de la solicitud de asesoría y termina con la generación del informe de asesoría. 

RESPONSABLE Gerente Técnico y Distribuidor 

S               

Supplier 

I                     

Input P                                                      

Process 

O                 

  Output 

C            Customer 

 

Proveedor Entradas Subproceso o Actividad Salidas Cliente 

Cliente Solicitud de asesoría Requerimiento de asesoría técnica 
Aprobación de solicitud 

de asesoría técnica 
Dirección  

Dirección 
Planificación de asesoría 

técnica 
Programación de asesoría técnica 

Programa de asesoría 

técnica 
Dirección  

Dirección 
Requerimiento de 

recursos 
Informe de recursos requeridos 

Aprobación de recursos 

requeridos 
Dirección  

Dirección 
Registros de asesoría 

técnica 
Generación e impresión de informes 

Informe de actividades de 

asesoría técnica 
Dirección  
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Documentos  

Factura 

Guía de remisión 

Reporte de cobranzas 

Registros de propiedad del cliente 

Recursos 

Material de oficina 

Cartuchos de tinta  

Energía Eléctrica 

Vehículos 

Producto final 

Insumos 

Indicadores 

Nombre del Indicador Descripción Fórmula 

Cumplimiento de capacitación  

Determina el porcentaje de cumplimiento de la asesoría realizada 

  

 

 

 

%= *100 
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MACROPROCESO: 

PRODUCCIÓN 

PROCESO: 

GESTIÓN COMPRAS 

OBJETIVO 

Realizar la adecuada gestión de compras que permitan continuar con los procesos del área de producción. 

ALCANCE El proceso inicia con la recepción de listas de precios de materia prima y termina con el archivo de la factura del proceso de compra. 

RESPONSABLE Asistente de compras y logística 

S              

 Supplier 

I                   

 Input P                                                      

  Process 

O                

 Output 

C            Customer 

Proveedor Entradas Actividades generales del proceso Salidas Cliente 

Dirección 
Solicitud de compra 

aprobada  
Análisis de listas de precios Cotizaciones Dirección  

Ventas 
Requerimiento de 

materia prima e insumos 
Presupuestos de recursos a utilizar 

Requerimiento de materia 

prima e insumos  
Dirección  

Dirección Cotización aprobada Plan de compras Pedido Proveedor 

  
Requerimiento de 

materia prima e insumos 
Selección y contrato de proveedores Pedido Proveedor 

Ventas Cotización aprobada Elaboración e impresión de órdenes de compra Orden de compra Proveedor 

Ventas Orden de compra Facturación Factura Proveedor 
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Documentos  

Factura 

Contrato de proveedores 

Registros de propiedad del cliente 

Recursos 

Material de oficina 

Cartuchos de tinta  

Energía Eléctrica 

Indicadores 

Nombre del Indicador Descripción Fórmula 

Eficacia de cotizaciones aprobadas 
Evalúa la efectividad de las cotizaciones presentadas por los 

proveedores seleccionados 

  

 

 

 

 

%=  
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 MACROPROCESO: 

PRODUCCIÓN 

PROCESO: 

DESARROLLO DEL PRODUCTO 

OBJETIVO Desarrollar productos fertilizantes para lograr satisfacer los nuevos requisitos de los clientes. 

ALCANCE El proceso inicia con la recepción del plan de producción y termina con el almacenamiento del producto. 

RESPONSABLE Supervisor de planta 

S                  

Supplier 

I                                      

Input 
P                                                 

Process 

O                          

Output 

C            

Customer 

 

Proveedor Entradas Subproceso o Actividad Salidas Cliente 

Post-venta Comunicado de producción  

Orden y plan de producción 
Orden de producción, listados 

de productos y fichas técnicas  
Bodega 

Compras 
Comunicado de entrega de materia 

prima 

Compras Materia prima aprobada Pesaje Materia prima pesada Operario 

Operario 
Materia prima pesada y agua 

ablandada 
Mezcla de ingredientes Mezcla Operario 

Operario Mezcla homogénea Filtración Líquido filtrado Operario 

Operario Líquido filtrado Fraccionamiento Producto elaborado Operario 

Operario Producto elaborado y envases Envasado Producto envasado Operario 

Operario Producto envasado Sellado Producto sellado Operario 

Operario Envases sellados y etiquetas Etiquetado Producto final Operario 

Técnico Control  de 

Calidad 
Producto aprobado Almacenamiento Producto a comercialización Dirección 
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Documentos  

Orden de producción 

Registro de planificación de desarrollo 

Recursos 

Materia prima 

Equipos 

Insumos 

Indicadores 

Nombre del Indicador Descripción Fórmula 

Eficacia de productos desarrollados 
Evalúa la efectividad del desarrollo de productos y 

formulaciones nuevas 

  

 

 

 

 

 

 

%= *100 
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ANEXO 11. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES, EVALUACIÓN Y PRIORIZACIÓN 

Tabla 11.1. Matriz de Identificación de Aspectos e impactos ambientales, evaluación y priorización 

PROCESO ACTIVIDAD 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
PRIORIDAD MEDIDAS 

PROPUESTAS Se O D S 

Gestión 

Gerencial 

Elaboración de 

informes económicos 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

Análisis de diseño de 

nuevos productos 
_ _ _ _ _ _ _ _ 

Análisis de costos de 

recursos a utilizar 
_ _ _ _ _ _ _ _ 

Plan de ventas 
_ _ _ _ _ _ _ _ 

Generación e 

impresión de informes 

Consumo de papel 

y cartuchos de tinta  

Contaminación del 

recurso suelo 
2 4 2 16 III 

Reciclaje de los 

residuos 

generados en la 

oficina 

Planificación de 

actividades 
_ _ _ _ _ _ _ _ 

Atención de llamadas 

telefónicas 
_ _ _ _ _ _ _ _ 
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Tabla 11.1. (Continuación) 

PROCESO ACTIVIDAD 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
PRIORIDAD MEDIDAS 

PROPUESTAS Se O D S 

Gestión de 

Compras 

Análisis de listas de 

precios 
_ _ _ _ _ 0 _ _ 

Presupuesto de 

recursos a utilizar 
_ _ _ _ _ 0 _ _ 

Plan de compras 
_ _ _ _ _ 0 _ _ 

Selección y 

contacto de 

proveedores 

_ _ _ _ _ 0 _ _ 

Elaboración e 

impresión de 

órdenes de compra 

Consumo de papel 

y cartuchos de tinta  

Contaminación del 

recurso suelo 
2 4 2 16 III 

Reciclaje de los 

residuos generados 

en la oficina 

Facturas 
_ _ _ _ _ 0 _ _ 

Atención de 

llamadas 

telefónicas 

_ _ _ _ _ 0 _ _ 
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Tabla 11.1. (Continuación) 

PROCESO ACTIVIDAD 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
PRIORIDAD MEDIDAS 

PROPUESTAS Se O D S 

Producción: 

Línea 

fertilizantes 

foliares 

Orden y plan de 

producción 
_ _ _ _ _ 0 _ _ 

Pesaje _ _ _ _ _ 0 _ _ 

Mezcla de 

ingredientes 

Derrame de 

químicos 

Riesgo para la 

salud humana 
2 1 4 8 II 

El personal 

encargado de la 

elaboración de 

productos debe 

disponer de los 

EPP respectivos 

Filtración 
Generación de 

filtros usados 

Contaminación del 

recurso suelo 
2 3 4 24 III 

Colocar los  filtros 

usados en 

contenedores 

correctamente 

señalizados y 

asegurar una 

correcta 

disposición final.  

Envasado Envases dañados  
Contaminación del 

recurso suelo 
2 3 4 24 III 

Los envases 

dañados deben 

tener una correcta 

disposición final.  
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Tabla 11.1. (Continuación) 

Producción: 

Línea 

fertilizantes 

foliares 

Sellado Material sobrante 
Contaminación del 

recurso suelo 
2 3 4 24 III El material de 

sellado y 

etiquetado deben 

tener una correcta 

disposición final Etiquetado Etiquetas dañadas 
Contaminación del 

recurso suelo 
2 3 4 24 III 

Transporte del 

producto a control de 

calidad externo 

Generación de 

vertimientos 

Contaminación del 

agua  
2 3 4 24 III 

Sistema de 

tratamiento de 

aguas 

Control de calidad _ _ _ _ _ 0 _ _ 

Transporte del 

producto al área de 

almacenamiento 

Generación de 

vertimientos 

Contaminación del 

agua  
2 3 4 24 III 

Sistema de 

tratamiento de 

aguas 

Almacenamiento _ _ _ _ _ 0 _ _ 

Generación e 

impresión de informes 

Consumo de papel 

y cartuchos de tinta  

Contaminación del 

recurso suelo 
2 4 2 16 III 

Reciclaje de los 

residuos 

generados en la 

oficina 
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Tabla 11.1. (Continuación) 

PROCESO ACTIVIDAD 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
PRIORIDAD MEDIDAS 

PROPUESTAS Se O D S 

Producción: 

Línea correctores 

Orden y plan de 

producción 
_ _ _ _ _ 0 _ _ 

Pesaje _ _ _ _ _ 0 _ _ 

Molturación 

Generación de 

material 

particulado y ruido 

Contaminación del 

aire y riesgo para 

la salud humana 

2 3 4 24 III 

Sistema de 

extracción de 

polvo y partículas, 

uso adecuado de 

protección 

auditiva 

Transporte a 

almacenamiento en 

silo 

Generación de 

vertimientos 

Contaminación del 

agua  
2 3 4 24 III 

Sistema de 

tratamiento de 

aguas 

Almacenamiento _ _ _ _ _ 0 _ _ 

Envasado Envases dañados  
Contaminación del 

recurso suelo 
2 3 4 24 III 

Los envases 

dañados deben 

tener una correcta 

disposición final  

Sellado Material sobrante 
Contaminación del 

recurso suelo 
2 3 4 24 III 

El material de 

sellado y 

etiquetado deben 

tener una correcta 

disposición final 

Etiquetado Etiquetas dañadas 
Contaminación del 

recurso suelo 
2 3 4 24 III 
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Tabla 11.1. (Continuación) 

Producción: 

Línea correctores 

Transporte del 

producto a control de 

calidad externo 

_ _ _ _ _ 0 _ _ 

Control de calidad _ _ _ _ _ 0 _ _ 

Transporte del 

producto al área de 

almacenamiento 

_ _ _ _ _ 0 _ _ 

Almacenamiento _ _ _ _ _ 0 _ _ 

Generación e 

impresión de informes 

Consumo de papel 

y cartuchos de tinta  

Contaminación del 

recurso suelo 
2 4 2 16 III 

Reciclaje de los 

residuos 

generados en la 

oficina 
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Tabla 11.1. (Continuación) 

PROCESO ACTIVIDAD 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
PRIORIDAD MEDIDAS 

PROPUESTAS Se O D S 

Asesoría Técnica 

Requerimientos de 

asesoría 

_ _ _ _ _ 0 _ _ 

Programación de 

asesoría 

_ _ _ _ _ 0 _ _ 

Informe de 

recursos requeridos 

_ _ _ _ _ 0 _ _ 

Generación e 

impresión de 

informes 

Consumo de papel 

y cartuchos de tinta  

Contaminación del 

recurso suelo 
2 4 2 16 III 

Reciclaje de los 

residuos generados 

en la oficina 

Atención de 

llamadas 

telefónicas 

_ _ _ _ _ 0 _ _ 
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Tabla 11.1. (Continuación) 

PROCESO ACTIVIDAD 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
PRIORIDAD MEDIDAS 

PROPUESTAS Se O D S 

Gestión de Ventas 

Listas de precios 

actualizada 
_ _ _ _ _ 0 _ _ 

Registros de 

pedidos 
_ _ _ _ _ 0 _ _ 

Registros de 

clientes 
_ _ _ _ _ 0 _ _ 

Informes de 

cobranzas 
_ _ _ _ _ 0 _ _ 

Elaboración e 

impresión de 

recibos de caja 

Consumo de papel 

y cartuchos de tinta  

Contaminación del 

recurso suelo 
2 4 2 16 III 

Reciclaje de los 

residuos generados 

en la oficina 

Elaboración e 

impresión de 

facturas 

Consumo de papel 

y cartuchos de tinta  

Contaminación del 

recurso suelo 
2 4 2 16 III 

Reciclaje de los 

residuos generados 

en la oficina 

Registro de entrega 

de productos 

_ _ _ _ _ 0 _ _ 

Atención de 

llamadas 

telefónicas 

_ _ _ _ _ 0 _ _ 
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Tabla 11.1. (Continuación) 

PROCESO ACTIVIDAD 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
PRIORIDAD MEDIDAS 

PROPUESTAS Se O D S 

Contabilidad 

Análisis planes de 

venta 
_ _ _ _ _ 0 _ _ 

Estados de cuenta _ _ _ _ _ 0 _ _ 

Registros contables 

de compras 
_ _ _ _ _ 0 _ _ 

Facturas _ _ _ _ _ 0 _ _ 

Flujo de caja _ _ _ _ _ 0 _ _ 

Elaboración e 

impresión de 

informe de 

proyección de 

gastos 

Consumo de papel 

y cartuchos de tinta  

Contaminación del 

recurso suelo 
2 4 2 16 III 

Reciclaje de los 

residuos generados 

en la oficina 

Impresión 

Comprobantes de 

egresos 

Consumo de papel 

y cartuchos de tinta  

Contaminación del 

recurso suelo 
2 4 2 16 III 

Reciclaje de los 

residuos generados 

en la oficina 
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Tabla 11.1. (Continuación) 

PROCESO ACTIVIDAD 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
PRIORIDAD MEDIDAS 

PROPUESTAS Se O D S 

Administración 

Catálogo de 

cuentas 
_ _ _ _ _ 0 _ _ 

Informe de costos y 

pagos 
_ _ _ _ _ 0 _ _ 

Facturación _ _ _ _ _ 0 _ _ 

Listas de cuentas 

por cobrar 
_ _ _ _ _ 0 _ _ 

Impresión de 

informes mensuales 

Consumo de papel 

y cartuchos de tinta  

Contaminación del 

recurso suelo 
2 4 2 16 III 

Reciclaje de los 

residuos generados 

en la oficina 

Atención de 

llamadas 

telefónicas 

_ _ _ _ _ 0 _ _ 
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ANEXO 12. MATRIZ IPER, IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Tabla 12.1. Matriz IPER, Identificación de peligros y evaluación de riesgos 

PROCESO 

ACTIVIDAD 

(Rutinaria - No 

Rutinaria) 
P

O
R

 E
M

P
R

E
S

A
 

P
O

R
 E

. 
S

E
R

V
IC

IO
 

PUESTO 

DE 

TRABAJO 

(ocupación) 

N
° 

T
R

A
B

A
J
A

D
O

R
E

S
 

PELIGROS 

IN
C

ID
E

N
T

E
S

 

P
O

T
E

N
C

IA
L

 EVALUACIÓN DE 

RIESGOS   

PLAN DE 

ACCIÓN 

FUENTE, 

SITUACIÓN 

ACTO  
 

(P) 

 

(S) 

E
v
a
lu

a
ci

ó
n

 

d
el

 R
ie

sg
o

 

Nivel de 

Riesgo 

NUEVAS 

MEDIDAS DE 

CONTROL 

G
E

S
T

IÓ
N

 G
E

R
E

N
C

IA
L

 

Coordinar los 

recursos 

disponibles de 

la organización 

x   

Gerente 

General 
1 

Administrativa 

de oficina 

Postura 

sedente y 

prolongada 

Exposición a 

movimiento 

repetitivo 
5 4 20 Moderado 

Implementación de 

pausas activas y 

posturas adecuadas 

Análisis de 

costos de 

recursos a 

utilizar 

Mobiliario 

inadecuado, 

espacio 

limitado 

Dolor de 

miembros 

superiores e 

inferiores 

5 4 20 Moderado 

Emplear útiles y 

mobiliario con 

diseño ergonómico 

para evitar posturas 

forzadas 

Análisis de 

diseño de 

nuevos 

productos Gerente 

Técnico 
1 

Movimientos 

repetitivos 

con 

digitación 

prolongada 

Dolor de 

espalda 
5 4 20 Moderado Pausas activas 

Planificación de 

actividades 

Trabajo con 

equipos de 

cómputo  

Fatiga visual  5 4 20 Moderado 

Pausas activas, se 

sugiere programas 

de prevención de 

salud visual 

../Downloads/TESIS%20FOLTERRA/formato%20matriz%20iper%20FOLTERRA.xls#'Incidentes Potenciales'!A1
../Downloads/TESIS%20FOLTERRA/formato%20matriz%20iper%20FOLTERRA.xls#'Incidentes Potenciales'!A1
../Downloads/TESIS%20FOLTERRA/formato%20matriz%20iper%20FOLTERRA.xls#'Fuente o Situación_Ejemplo'!A1
../Downloads/TESIS%20FOLTERRA/formato%20matriz%20iper%20FOLTERRA.xls#'Fuente o Situación_Ejemplo'!A1
../Downloads/TESIS%20FOLTERRA/formato%20matriz%20iper%20FOLTERRA.xls#'Tabla 1_probabilidad'!A1
../Downloads/TESIS%20FOLTERRA/formato%20matriz%20iper%20FOLTERRA.xls#'Tabla 1_probabilidad'!A1
../Downloads/TESIS%20FOLTERRA/formato%20matriz%20iper%20FOLTERRA.xls#'Tabla 2_Severidad'!A1
../Downloads/TESIS%20FOLTERRA/formato%20matriz%20iper%20FOLTERRA.xls#'Tabla 2_Severidad'!A1
../Downloads/TESIS%20FOLTERRA/formato%20matriz%20iper%20FOLTERRA.xls#'Tabla 3_EvayClasf_Riesgo'!A1
../Downloads/TESIS%20FOLTERRA/formato%20matriz%20iper%20FOLTERRA.xls#'Tabla 3_EvayClasf_Riesgo'!A1
../Downloads/TESIS%20FOLTERRA/formato%20matriz%20iper%20FOLTERRA.xls#'Tabla 5 Criterios de Control'!A1
../Downloads/TESIS%20FOLTERRA/formato%20matriz%20iper%20FOLTERRA.xls#'Tabla 5 Criterios de Control'!A1
../Downloads/TESIS%20FOLTERRA/formato%20matriz%20iper%20FOLTERRA.xls#'Tabla 5 Criterios de Control'!A1
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Tabla 12.1. (Continuación) 

G
E

S
T

IÓ
N

 D
E

 C
O

M
P

R
A

S
 

Análisis de 

listas de precios 

x 

  

Asistente 

de compras 

y logística 

1 
Administrativa 

de oficina 

Postura 

sedente y 

prolongada 

Exposición a 

movimiento 

repetitivo 
3 4 12 Tolerable 

Implementación de 

pausas activas y 

posturas adecuadas 

Presupuesto de 

recursos a 

utilizar 

Postura 

sedente y 

prolongada 

Exposición a 

movimiento 

repetitivo 
3 4 12 Tolerable 

Implementación de 

pausas activas y 

posturas adecuadas 

Plan de compras 

Movimientos 

repetitivos 

con 

digitación 

prolongada 

Dolor de 

espalda 
5 4 20 Moderado Pausas activas 

Selección de 

contacto de 

proveedores 

Movimientos 

repetitivos 

con 

digitación 

prolongada 

Dolor de 

espalda 
5 4 20 Moderado Pausas activas 

Facturación 

Movimientos 

repetitivos 

con 

digitación 

prolongada 

Dolor de 

espalda 
3 4 12 Tolerable Pausas activas 
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Tabla 12.1. (Continuación) 

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 

Orden y plan de 

producción  

x 

  

Supervisor 

de planta  
1 

Supervisión y 

coordinación en 

planta 

Movimientos 

repetitivos 

con 

digitación 

prolongada 

Agotamiento 

físico y estrés  
3 4 12 Tolerable Pausas activas  

Pesaje 

Operarios 6 

Manipulación de 

sustancias 

químicas   

Mal manejo 

de materiales, 

equipos e 

insumos 

Contacto con 

sustancias 

químicas  
9 4 36 Moderado 

Uso adecuado de 

EPP  

Molturación 

Uso 

inadecuado 

de 

herramientas 

y equipos de 

protección 

Exposición a 

polvo 
5 4 20 Moderado 

Uso adecuado de 

EPP  

Mezcla de 

ingredientes 

Mal manejo 

de insumos  

Contacto con 

sustancias 

químicas  
5 4 20 Moderado 

Uso adecuado de 

EPP  

Filtración  

Mal manejo 

de materiales  

e insumos   

Golpes y 

caídas  
3 6 18 Tolerable 

Orden y limpieza en 

el área de trabajo 

 

 



 

217 

 

Tabla 12.1. (Continuación) 

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 

Fraccionamiento 

x   Operarios 6 

Manejo manual 

de cargas 

Habilidad 

limitada para 

mantener 

posiciones del 

cuerpo 

Golpeado con 

objeto o 

herramienta 
5 6 30 Moderado 

Uso adecuado de 

EPP  

Envasado  

Operación de 

equipos o 

herramientas 

con partes en 

movimiento 

Intervenir 

equipos 

energizados y/o 

en movimientos 

Choque 

contra 

elementos 

móviles 

3 4 12 Tolerable 
Uso adecuado de 

EPP  

Sellado 
Contacto con 

electricidad 
3 4 12 Tolerable 

Diseño técnico de 

instalaciones 

eléctricas y uso 

adecuado de EPP 

Etiquetado 

Golpeado 

contra objetos 

o equipos 
9 4 36 Moderado 

Procedimientos 

seguros  

Almacenamiento 
Manejo manual 

de cargas 

Almacenamiento 

defectuoso 

Atrapamiento 

entre objetos 

en 

movimiento o 

fijo y 

movimiento 

5 6 30 Moderado 

Orden y 

procedimientos 

seguros 
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Tabla 12.1. (Continuación) 

A
S

E
S

O
R

ÍA
 T

É
C

N
IC

A
 

Programación 

de asesoría 

x 

  

Gerente 

Técnico y 

distribuidor 

2 

Administrativas 

de oficina 

Postura 

sedente y 

prolongada 

Exposición a 

movimiento 

repetitivo 
5 4 20 Moderado 

Implementación de 

pausas activas y 

posturas adecuadas 

Asesoría 

personalizada 

  

Administrativa 

en campo 

Fatiga debido 

a carga o 

duración 

laboral 

Agotamiento 

físico y estrés  
5 4 20 Moderado 

Implementación de 

pausas activas y 

posturas adecuadas 

Informe de 

recursos 

requeridos 

  

Administrativas 

de oficina 

Postura 

sedente y 

prolongada 

Exposición a 

movimiento 

repetitivo 
5 4 20 Moderado 

Implementación de 

pausas activas y 

posturas adecuadas 
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Tabla 12.1. (Continuación) 

G
E

S
T

Ó
N

 D
E

 V
E

N
T

A
S

 

Elaboración de 

listas de precios 

actualizadas 

x 

  

Distribuidor 

y Gerente 

Técnico 

2 
Administrativas 

de oficina 

Movimientos 

repetitivos 

con 

digitación 

prolongada 

Dolor de 

espalda 
3 4 12 Tolerable Pausas activas 

Registros de 

pedidos 

Postura 

sedente y 

prolongada 

Exposición a 

movimiento 

repetitivo 
5 4 20 Moderado 

Implementación de 

pausas activas y 

posturas adecuadas 

Registros de 

clientes 

Postura 

sedente y 

prolongada 

Exposición a 

movimiento 

repetitivo 
5 4 20 Moderado 

Implementación de 

pausas activas y 

posturas adecuadas 

Informes de 

cobranzas 

Trabajo con 

equipos de 

cómputo  

Fatiga visual  5 4 20 Moderado 

Pausas activas, se 

sugiere programas 

de prevención de 

salud visual 

Facturación 

Movimientos 

repetitivos 

con 

digitación 

prolongada 

Dolor de 

espalda 
5 4 20 Moderado Pausas activas 

Registro de 

entrega de 

productos 

Postura 

sedente y 

prolongada 

Exposición a 

movimiento 

repetitivo 
5 4 20 Moderado 

Implementación de 

pausas activas y 

posturas adecuadas 
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Tabla 12.1. (Continuación) 

C
O

N
T

A
B

IL
ID

A
D

 

Análisis planes 

de venta 

x 

  

Asistente 

contable 
1 

Administrativas 

de oficina 

Postura 

sedente y 

prolongada 

Exposición a 

movimiento 

repetitivo 
3 4 12 Tolerable 

Implementación de 

pausas activas y 

posturas adecuadas 

Estados de 

cuenta 

Movimientos 

repetitivos 

con 

digitación 

prolongada 

Agotamiento 

físico y estrés  
5 4 20 Moderado Pausas activas  

Registros 

contables de 

compras 

Postura 

sedente y 

prolongada 

Exposición a 

movimiento 

repetitivo 
5 4 20 Moderado 

Implementación de 

pausas activas y 

posturas adecuadas 

Informes de 

proyección de 

gastos 

Movimientos 

repetitivos 

con 

digitación 

prolongada 

Agotamiento 

físico y estrés  
5 4 20 Moderado Pausas activas  

Comprobantes 

de egresos 

Postura 

sedente y 

prolongada 

Exposición a 

movimiento 

repetitivo 
3 4 12 Tolerable 

Implementación de 

pausas activas y 

posturas adecuadas 

Facturación 

Movimientos 

repetitivos 

con 

digitación 

prolongada 

Dolor de 

espalda 
5 4 20 Moderado Pausas activas 
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Tabla 12.1. (Continuación) 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IÓ

N
 

Catálogo de 

cuentas 

x 

  

Gerente 

General 
1 

Administrativas 

de oficina 

Postura 

sedente y 

prolongada 

Exposición a 

movimiento 

repetitivo 
3 4 12 Tolerable 

Implementación de 

pausas activas y 

posturas adecuadas 

Informe de 

costos y pagos 

Trabajo con 

equipos de 

cómputo  

Fatiga visual  5 4 20 Moderado 

Pausas activas, se 

sugiere programas de 

prevención de salud 

visual 

Listas cuentas 

por cobrar 

Postura 

sedente y 

prolongada 

Exposición a 

movimiento 

repetitivo 
3 4 12 Tolerable 

Implementación de 

pausas activas y 

posturas adecuadas 

Informes 

económicos 

mensuales 

Trabajo con 

equipos de 

cómputo  

Fatiga visual  5 4 20 Moderado 

Pausas activas, se 

sugiere programas de 

prevención de salud 

visual 
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ANEXO 13. LISTA DE MATERIALES Y EQUIPOS UTILIZADOS EN LA 

EMPRESA 

 

 

Tabla 13.1 Materiales y equipos utilizados en la empresa 

N

° CÓDIGO EQUIPO 

CANTIDA

D MARCA  

CAPACIDA

D 

1 FOL-REA-001 Reactor 1 PROLAVAL 1000 L 

2 FOL-REA-002 Reactor 1 

INDUSTRIAS 

INOX 1000 L 

3 FOL-REA-003 Reactor 1 KUBIEC 1500 L 

4 FOL-LEN-004 Llenadora 1 PROLAVAL NA 

5 FOL-BAL-005 Balanza 1 CAMRY 600 lb 

6 

ACP-MOL-

006 Molturera 1 CHILE 1000 kg 

7 

ACP-MOC-

007 

Molino 

coloidal 1 FRYMA 20 Hp 

8 ACP-SIL-008 Silo 1 CHILE 
1000 kg       

3Hp 

9 ACP-SEL-009 

Selladora 

continua  1 JORES NA 

10 

ACP-BAL-

010 Balanza 1 CAMRY 50 Kg 

11 

ACP-ABL-

011 

Ablandadora 

Culligan 1 NA 2 pies3 
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ANEXO 14. PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS CUESTIONES 

INTERNAS Y EXTERNAS 

 

  

SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN 

 CÓDIGO PR-G 01 

 VERSIÓN 

 PROCEDIMIENTO 

DEIDENTIFICACIÓN DE LAS 

CUESTIONES INTERNAS Y 

EXTERNAS 

 PÁGINA 1/3 

 FECHA 

  

1. OBJETIVO 

 

Establecer la sistemática para la identificación, seguimiento y revisión de los elementos 

internos y externos que definen el contexto de la organización mediante una matriz 

FODA. 

 

2.  ALCANCE 

 

El procedimiento aplica al contexto de la organización y a la identificación de aspectos 

que son evaluables para la determinación del riesgo de los procesos de la empresa. 

 

3. DEFINICIONES 

 

Términos y definiciones de las Normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 Y OHSAS 

18001:2007 - Conceptos y Vocabulario. 

 

4. RESPONSABILIDADES 

 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

      

CARGO CARGO CARGO 

      

FECHA   FECHA   FECHA   



 

224 

 

 

El Gerencia es el principal responsable de la identificación de los aspectos que definen a 

la organización, tanto internamente como su entorno, así como de su análisis y toma de  

decisiones. 

 

5. PROCEDIMIENTO 

 

5.1.  Identificación del contexto de la organización 

 

 Se realiza la identificación de factores internos y externos de la empresa mediante el 

establecimiento de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

 

5.2.  Elaboración de la Matriz FODA 

 

Por lo tanto, la empresa FOLTERRA CÍA. LTDA realizará el análisis FODA: 

 Análisis del entorno de Amenazas y oportunidades 

 Análisis de los recursos internos de Fortalezas y debilidades 

 

5.3.  Tratamiento de resultados y toma de decisiones 

 

Para poder hacer las evaluaciones oportunas de los resultados obtenidos en la matriz 

FODA se considerará: 

 

Una vez detectadas las debilidades de la empresa, para mitigarlas, algunas de ellas, se 

deben considerar metas, y por lo tanto, tienen que formar parte de los objetivos 

integrales de la empresa. Quedarán indicados en la información documentada de 

objetivos [Ver Anexo 6] e indicadores [Ver Anexo 7]. 

 

  

SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN 

 CÓDIGO PR-G 01 

 VERSIÓN 

 PROCEDIMIENTO 

DEIDENTIFICACIÓN DE LAS 

CUESTIONES INTERNAS Y 

EXTERNAS 

 PÁGINA 2/3 

 FECHA 
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Por otro lado, una vez identificadas las amenazas reales de la empresa, la Dirección 

deberá evaluar los riesgos de éstos y tomar las medidas oportunas. La evaluación de 

riesgos de las amenazas es incorporada en la gestión de riesgos de la empresa, siguiendo 

el procedimiento PR-G 02 [Ver Anexo 15]. 

 

Posteriormente, una vez analizados los datos, unos marcados como objetivos, otros 

evaluando su riesgo, se realizará el Diseño de la estrategia, el desarrollo de la estrategia 

y la evaluación y control de los resultados. Estos datos serán recogidos en el acta de la 

Reunión de la Revisión por la Gerencia RG-G 23 35 que se realiza de forma anual. 

 

6. ANEXOS 

 

 Matriz FODA de la empresa FOLTERRA CÍA. LTDA.  

 Matriz de Riesgos e Impactos de la empresa FOLTERRA CÍA. LTDA. 

 

7. REGISTROS 

 

 Formato de seguimiento y revisión de la Matriz FODA. RG- G 01 01 

 

  

SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN 

 CÓDIGO PR-G 01 

 VERSIÓN 

 PROCEDIMIENTO 

DEIDENTIFICACIÓN DE LAS 

CUESTIONES INTERNAS Y 

EXTERNAS 

 PÁGINA 3/3 

 FECHA 
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 CÓDIGO RG-G 01 01 

 VERSIÓN 

 REGISTRO DE SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE LA 

MATRIZ FODA 

 PÁGINA 1/1 

 FECHA   

 

 

PLAN DE SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE LA MATRIZ FODA 

Objetivos 

Estratégicos 

Objetivos 

Operativos 
Acc. Responsables 

Indicador 

Esperado 

Indicador 

Obtenido 
Calendario 

Recursos 

Utilizados 
Valoración  
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ANEXO 15.  PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS DE LOS 

PROCESOS 

  

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
 CÓDIGO PR-G 02 

 VERSIÓN 

 PROCEDIMIENTO PARA LA 

GESTIÓN DE RIESGOS DE LOS 

PROCESOS 

 PÁGINA 1/2 

 FECHA   

 

1. OBJETIVO 

 

Establecer la metodología necesaria para llevar a cabo la gestión de riesgo de los 

procesos de la empresa FOLTERRA CÍA. LTDA. 

 

2. ALCANCE 

 

Identificar los riesgos generados por las actividades desarrolladas que pueden presentar 

impactos sobre las áreas de la empresa. 

 

3. DEFINICIONES  

 

 Empresa: Organización y espacio físico donde se está implantando el Sistema 

Integrado        Gestión.   

 Riesgos y oportunidades: Efectos potenciales adversos (amenazas) y efectos 

potenciales beneficiosos (oportunidades). 

 

4. RESPONSABILIDADES 

 

 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

      

CARGO CARGO CARGO 

      

FECHA   FECHA   FECHA   
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El Gerente de General se encarga de designar al personal que se encargará de realizar la 

evaluación de riesgos en cada una de las áreas que conforma la empresa.  

 

5. PROCEDIMIENTO 

 

Se utiliza la matriz del plan de prevención de riesgos, cuyos pasos se describen a 

continuación:  

5.1. En la primera columna se colocan todos los procesos/actividades desarrolladas en 

cada una de las áreas de la empresa. 

5.2. En la columna: RIESGO, se registran los riegos identificados para cada 

proceso/actividad 

5.3. En la columna: POSIBLES MANIFESTACIONES, se debe señalar si el impacto 

del riesgo es producido por una acción o resultado de una consecuencia.   

5.4. En la columna: MEDIDAS A APLICAR, se deben indicar las acciones planteadas 

para prevenir o corregir los riesgos producidos. 

5.5. En la columna: RESPONSABLE, se indica la persona responsable de cumplir con 

el proceso. 

5.6. En la columna: EJECUTANTE, se indica las personas responsables de ejecutar las 

acciones a aplicar. 

5.7. En la columna: FECHA DE CUMPLIMIENTO, se indica la fecha de cumplimiento 

de las acciones a aplicar. 

 

6.  ANEXO 

 

  Ninguno 

 

7.  REGISTROS 

  Plan de Prevención de Riesgos RG-G 02 02 

  

SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN 

 CÓDIGO PR-G 02 

 VERSIÓN 

 PROCEDIMIENTO PARA LA 

GESTIÓN DE RIESGOS DE LOS 

PROCESOS 

 PÁGINA 2/2 

 FECHA   
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 CÓDIGO RG-G 02 02 

 VERSIÓN 

 
REGISTRO DE PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

 PÁGINA 1/1 

 FECHA   

 

 

N° ACTIVIDAD RIESGO 
POSIBLES 

MANIFESTACIONES 

MEDIDAS A 

APLICAR 
RESPONSABLE EJECUTANTE 

FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 
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ANEXO 16. PROCEDIMIENTO PARA EL PLAN DE COMUNICACIÓN  

  

SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN 

 CÓDIGO PR-G 03 

 VERSIÓN 

 PROCEDIMIENTO PARA EL 

PLAN DE COMUNICACIÓN 

 PÁGINA 1/3 

 FECHA 

  

1. OBJETIVO  

 

Establecer el plan de comunicación dentro de FOLTERRA. 

 

2.  ALCANCE  

 

Este procedimiento se aplica a todo el personal  que es parte  del Sistema Integrado de 

Gestión de FOLTERRA CÍA. LTDA.  

 

3. DEFINICIONES  

 

 Comunicación interna: Facilita la motivación del personal y profundiza su 

preocupación para alcanzar  los objetivos integrales. 

 Comunicación externa: Da a conocer a la comunidad o autoridades ambientales la 

preocupación de la empresa por el medio ambiente.  

 Parte interesada: Individuo o grupo relacionado o afectado por actuaciones 

medioambientales de la empresa, tanto externo como interno  y que tienen un interés 

en el desempeño o éxito de ésta.  

 

 

 

 

 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

      

CARGO CARGO CARGO 

      

FECHA   FECHA   FECHA   
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4. RESPONSABILIDADES 

 

El Gerente General dispondrá y proporcionará de toda la información necesaria 

referente al SIG.   

El responsable de seguridad y salud ocupacional se encargará de los equipos de 

protección personal utilizados y de las rutas de evacuación en caso de emergencias.  

Se comunicará de capacitaciones o talleres al personal relacionado al SIG, así como 

difundir la información proporcionada por el Gerente General sobre el SIG. 

 

5. PROCEDIMIENTO 

 

5.1. Comunicación interna  

 

Son principalmente para informar al personal de la empresa interesado sobre temas 

relacionados al SIG.  

Las comunicaciones internas se llevarán a cabo por medio de memorándum internos, 

correos electrónicos, página web, carteleras, etc. además se realizaran reuniones 

permanentes con los responsables de cada área de la empresa y con el Gerente General. 

El formato de registro de comunicación interna se indica en el registro RG-G 03 03. 

Los documentos estarán disponibles en la red interna de la empresa. 

 

5.2. Comunicación externa  

 

Las comunicaciones externas enviadas por las partes interesadas pueden ser recibidas de 

diversas formas (e-mails, oficios, circulares, solicitudes, etc.) y la recepción será por 

parte del Gerente General, quien será el encargado de responder cualquier solicitud 

recibida.  

 

 

  

SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN 

 CÓDIGO PR-G 03 

 VERSIÓN 

 PROCEDIMIENTO PARA EL 

PLAN DE COMUNICACIÓN 

 PÁGINA 2/3 

 FECHA 
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Todas las comunicaciones externas enviadas serán anotadas en un registro de 

documentos emitidos por la Gerencia General y se archivara una copia del mismo.  

 

No se comunicara externamente sobre información de aspectos e impactos ambientales 

significativos a menos que sea solicitada por la autoridad ambiental competente y previa 

reunión  y consideración de la Gerencia General. El formato de registro de 

comunicación externa se indica en el registro RG-G 03 04.    

 

6. ANEXOS 

 

 Ninguno  

 

7.  REGISTROS 

 

 Formato de registro de comunicación interna RG-G 03 03 

 Formato de registro de comunicación externa RG-G 03 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN 

 CÓDIGO PR-G 03 

 VERSIÓN 

 PROCEDIMIENTO PARA EL 

PLAN DE COMUNICACIÓN 

 PÁGINA 3/3 

 FECHA 
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N° FECHA NOMBRE ASUNTO 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN 

 CÓDIGO RG-G 03 03 

 VERSIÓN 

 REGISTRO DE COMUNICACIÓN 

INTERNA 

 PÁGINA 1/1 

 FECHA   



 

234 

 

  

SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN 

 CÓDIGO RG-G 03 04 

 VERSIÓN 

 REGISTRO DE COMUNICACIÓN 

EXTERNA 

 PÁGINA 1/1 

 FECHA   

 

N° FECHA NOMBRE ASUNTO 
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ANEXO 17. PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIÓN DE ACCIONES 

  

SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN 

 CÓDIGO PR-G 04 

 VERSIÓN 

 PROCEDIMIENTO PARA LA 

PLANIFICACIÓN DE ACCIONES 

 PÁGINA 1/4 

 FECHA 

  

1. OBJETIVO  

 

Identificar, planificar y evaluar las acciones que permitirán prevenir o disminuir efectos 

no deseados en FOLTERRA CÍA. LTDA. 

 

2.  ALCANCE  

 

Este procedimiento se aplica a todo el personal que es parte  del Sistema Integrado de 

Gestión de FOLTERRA CÍA. LTDA.  

 

3. DEFINICIONES  

 

 Condición de emergencia: Son accidentes potenciales previstos.  

 Conformidad: Cumplimiento de un requisito.  

 Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se logran los 

resultados planificados 

 Medición: Proceso para determinar un valor  

 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. 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

      

CARGO CARGO CARGO 

      

FECHA   FECHA   FECHA   
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 Mejora continua: Actividad recurrente para mejorar el desempeño. 

 Riesgos y oportunidades: Efectos potenciales adversos (amenazas) y efectos 

potenciales beneficiosos (oportunidades). 

 Desempeño ambiental: Resultado medible relacionado con la gestión de aspectos 

ambientales. 

 

4. RESPONSABILIDADES 

 

El Gerente General aprobará la Planificación de Acciones elaborada, informará a todo el 

personal de la empresa acerca de la planificación de acciones. 

Además asignará al responsable de seguridad y salud para elaborar la Planificación de 

Acciones para abatir los riesgos e impactos ambientales de la empresa y presentarlos al 

Gerente General para su aprobación. 

 

5. PROCEDIMIENTO 

 

5.1.  Identificación de amenazas y oportunidades 

 

Para determinar riesgos y oportunidades se utiliza una matriz FODA del MIPRO 

identificando Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas así se podrían 

determinar estrategias de mejora para la empresa. Además se realiza la correspondiente 

evaluación; tomando en cuenta el impacto que tendría el riesgo o la oportunidad en la 

empresa y la probabilidad con la que estas situaciones ocurren, el formato de 

identificación de riesgos y oportunidades para la planificación de acciones se indica en 

el Anexo 11. 

 

 

 

 

  

SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN 

 CÓDIGO PR-G 04 

 VERSIÓN 

 PROCEDIMIENTO PARA LA 

PLANIFICACIÓN DE ACCIONES 

 PÁGINA 2/4 

 FECHA   
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5.2.  Identificación de aspectos e impactos ambientales  

 

El responsable de cada área de los procesos operativos de la empresa, aplicará este 

procedimiento para identificar los aspectos e impactos ambientales significativos. La 

herramienta para dicha identificación será la Matriz de Identificación y Evaluación de 

Aspectos e Impactos Ambientales [Ver Anexo 11]. En esta matriz, se define el valor de 

la significancia (a través de la asignación de diferentes colores) y con base en ella, se 

deberán planear acciones que permitan mejorar su desempeño ambiental, considerando 

el marco legal, el formato de identificación de aspectos e impactos ambientales para la 

planificación de acciones se indica en el registro RG-G 04 06. 

 

5.3.     Identificación de riesgos y peligros 

 

El responsable de cada área de los procesos operativos de la empresa, aplicará este 

procedimiento para identificar los riesgos y peligros en el lugar de trabajo. La 

herramienta para dicha identificación será la Matriz de Identificación y Evaluación de 

riesgos y peligros [Ver Anexo 12]. 

 

5.4. Planteamiento de metas y acciones de acuerdo con los objetivos integrales 

establecidos 

 

De acuerdo con la definición de los objetivos, se establecen metas y acciones, las cuales 

permitirán disminuir riesgos, impacto de los aspectos ambientales y peligros 

identificados. En el registro RG-G 04 08. se muestra como se detallarán las metas y 

acciones. 

 

  

SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN 

 CÓDIGO PR-G 04 

 VERSIÓN 

 PROCEDIMIENTO PARA LA 

PLANIFICACIÓN DE ACCIONES 

 PÁGINA 3/4 

 FECHA   
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5.5. Evaluación de la eficacia de las acciones 

 

La eficacia de las acciones tomadas se medirá bajo el criterio de indicadores como 

indica el formato del Anexo RG-G 04 09. 

 

6. ANEXOS 

 

 Objetivos Integrales 

 Indicadores Integrales 

 

7. REGISTROS 

 

 Planificación de acciones para tratar riesgos asociados con amenazas y 

oportunidades RG-G 04 05 

 Planificación de acciones para tratar aspectos e impactos ambientales RG-G 04 06 

 Planificación de acciones para tratar riesgos y peligros ocupacionales RG-G 04 07 

 Planificación y evaluación de acciones para cumplir objetivos integrales RG-G 04 

08 

 Evaluación de la eficacia de las acciones RG-G 04 09 

 

 

 

  

SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN 

 CÓDIGO PR-G 04 

 VERSIÓN 

 PROCEDIMIENTO PARA LA 

PLANIFICACIÓN DE ACCIONES 

 PÁGINA 3/4 

 FECHA   
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SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN 

 CÓDIGO RG-G 04 05 

 VERSIÓN 

 REGISTRO PLANIFICACIÓN DE 

ACCIONES PARA TRATAR 

RIESGOS ASOCIADOS CON 

AMENAZAS Y OPORTUNIDADES 

 PÁGINA 1/1 

 FECHA 

 

PLANIFICACIÓN DE ACCIONES PARA TRATAR RIESGOS Y 

OPORTUNIDADES  

NO. 
RIESGO / 

OPORTUNIDAD 
IMPACTO RIESGO DESCRIPCIÓN 

ACCIÓN 

RECOMENDADA 
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 REGISTRO PARA PLANIFICACIÓN DE ACCIONES PARA 

TRATAR ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 
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PLANIFICACIÓN DE ACCIONES PARA TRATAR ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES  

ASPECTO 

AMBIENTAL 

DOCUMENTO 

LEGAL O 

NORMATIVO 

NUMERAL 

APLICABLE 

¿SE 

CUMPLE? 

ACCIONES A 

REALLIZAR PARA 

INCLUIR EN LA 

PLANIFICACIÓN 

DE ACCIONES  

FECHA DE 

CUMPLIMIENTO  

FECHA DE 

SEGUIMIENTO  
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PLANIFICACIÓN DE ACCIONES PARA TRATAR RIESGOS Y PELIGROS  

RIESGOS/PELIGROS 

DOCUMENTO 

LEGAL O 

NORMATIVO 

NUMERAL 

APLICABLE 

¿SE 

CUMPLE? 

ACCIONES A 

REALLIZAR PARA 

INCLUIR EN LA 

PLANIFICACIÓN DE 

ACCIONES  

FECHA DE 

CUMPLIMIENTO  

FECHA DE 

SEGUIMIENTO  
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PLANIFICACIÓN DE ACCIONES PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS INTEGRALES 

OBJETIVO META  ACCIONES RESPONSABLE RECURSOS 

FECHA DE CUMPLIMIENTO 
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REGISTRO EFICACIA DE LAS ACCIONES 

 PÁGINA 1/1 

 FECHA 

 

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES 

N° 
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN  

INDICADOR RESPONSABLE  FECHA  
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ANEXO 18. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS 

AMBIENTALES 
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1. OBJETIVO  

 

1.1.  Definir la metodología de evaluación de aspectos ambientales dentro de la empresa 

FOLTERRA CÍA. LTDA.  

1.2. Identificar los aspectos ambientales generados por las actividades desarrolladas en 

la empresa que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el medio ambiente.  

 

2. ALCANCE  

 

Esta metodología de evaluación de aspectos ambientales se aplica a todas las áreas 

desarrolladas por la empresa FOLTERRA CÍA. LTDA.  

 

3. DEFINICIONES  

 

 Aspecto ambiental: Son los elementos, actividades, productos o servicios de una 

organización que pueden interactuar con el ambiente.  

 Impacto ambiental: Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso, 

resultante de las actividades, productos o servicios de una organización. 

 

 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

      

CARGO CARGO CARGO 
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 Significancia ambiental: Valoración del impacto ambiental de una actividad 

desarrollada en la empresa, a partir de parámetros cualitativos y cuantitativos. 

 

4. RESPONSABILIDADES 

 

El Gerente General se encarga de designar al personal que se encargará de realizar la 

evaluación de aspectos ambiental en cada una de las áreas que conforma la empresa. 

Posteriormente evaluará la significancia de los aspectos ambientales identificados. 

 

5. PROCEDIMIENTO 

 

Se utiliza la matriz de evaluación de aspectos e impactos ambientales significativos, 

cuyos pasos se describen a continuación:   

 

5.1. En la primera columna se colocan todos los procesos/actividades desarrolladas en 

cada una de las áreas o sub-áreas de la empresa.  

5.2. En las columnas: ASPECTO e  IMPACTO, se registran los aspectos e impactos              

identificados para cada proceso/actividad. 

5.3. En la columna RAZON A INCLUIR EN EL ASPECTO, se coloca la razón que 

justifique incluir el aspecto ambiental identificado.  

5.4. En la columna DIRECTO/ INDIRECTO, se debe señalar si el impacto ambiental es 

producido por una acción o resultado de una consecuencia.   

5.5. En la columna REGULADO S/N, se indicara si el impacto ambiental causado se 

encuentra regulado por la normativa ambiental vigente local o nacional, si con (S) y no 

con (N) 
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5.6. En la columna SEVERIDAD, se debe indicar el tipo de impacto de acuerdo a la 

valoración correspondiente.  

 

VALOR SEVERIDAD 

1 Impacto no conocido 

2 Corto plazo, localizado 

3 Corto plazo, disperso 

4 Quejas de la comunidad 

5 Muerte, pérdida de la imagen de la empresa 

6 Catástrofe 

 

5.7. En la columna OCURRENCIA, se indica el valor del impacto de acuerdo a las 

veces que se repite o que se encuentra al año. 

VALOR OCURRENCIA 

1 ˂ una vez/a 

2 2 ˂10 d/a 

3 3˃10, ˂ 100 d/a 

4 4 ˃100 d/a 

 

5.8. En la columna DETECCIÓN,  se coloca el valor del impacto según la facilidad de 

detectarlo 

VALOR DETECCIÓN 

1 fácilmente con monitoreo continuo 

2 fácilmente con monitoreo semanal 

3 posible por casualidad 

4 imposible, no hay monitoreo 
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5.9. La columna: SIGNIFICANCIA, es el resultado de multiplicar los valores de 

SEVERIDAD, OCURRENCIA y DETECCIÓN,  lo que nos dará una visión del tipo de 

contaminación generada. 

SIGNIFICANCIA CRITERIO 

0-8 contaminación baja 

9-27 contaminación media 

28-64 contaminación alta 

 

 

5.10. En la columna: CONTROL OPERACIONAL/MONITOREO, se indica si el 

proceso requiere de un control operacional (CO) o de un monitoreo (M).  

5.11. En la columna RESPONSABLE, se indica la persona responsable de cumplir con 

el proceso  o subproceso. 

 

6. ANEXO 

 

 Matriz de evaluación de aspectos e impactos ambientales  
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ANEXO 19. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

OCUPACIONALES 
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1. OBJETIVOS  

1.1. Definir la metodología de evaluación de riesgos ocupacionales dentro de la empresa 

FOLTERRA CÍA. LTDA.  

1.2. Identificar los peligros existentes y posibles de evidenciarse causantes de un riesgo 

potencial en todas las áreas que componen la empresa.  

 

2. ALCANCE  

Esta metodología de evaluación de riesgos se aplica a todas las áreas desarrolladas por 

la empresa FOLTERRA CÍA. LTDA.  

 

3. DEFINICIONES  

 

 Deterioro de la salud: Condición física o mental identificable y adversa que surge 

y/o empeora por la actividad laboral y/o situaciones relacionadas con el trabajo.  

 Peligro: Fuente, situación o acto con potencial para causar daño en términos de 

daño humano o deterioro de la salud, o una combinación de estos. 

 Identificación de Peligro: Proceso mediante el cual se reconoce que existe un 

peligro y se definen sus características. 

 

 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 
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 Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición 

peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso 

o exposición. 

 Riesgo aceptable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser tolerado por 

la organización teniendo en consideración sus obligaciones legales y su propia 

política de Salud y Seguridad. 

 Magnitud del Riesgo: Criterio que relaciona la probabilidad y la severidad de la 

ocurrencia de un suceso o exposición. 

 Evaluación de riesgo: El proceso de medir la magnitud del riesgo de una actividad 

que  define su nivel de importancia para aplicar la jerarquía de control y establecer 

las medidas de control adecuadas para  los peligros presentes. 

 Actividad No Rutinaria: Trabajo específico realizado por el personal de ABB que 

no se estima ocurra frecuentemente,  no se encuentra incorporado en programas o 

no poseen frecuencia determinada. 

 Actividad Rutinaria: Trabajo específico realizado por el personal de ABB que se 

encuentra enmarcado en las actividades definidas en los programas  o que poseen 

frecuencia determinada. 

 

4. RESPONSABILIDADES 

 

El Gerente General se encarga de designar al personal que se encargará de realizar la 

evaluación de riesgos ocupacionales en cada una de las áreas que conforma la empresa. 

Posteriormente evaluará el riesgo y se determinará su magnitud. 
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5. PROCEDIMIENTO 

 

5.1. Identificación de los procesos 

 

En cada área se identifican y establecen en documento cada uno de los procesos 

particulares necesarios para  el negocio, estableciendo su interrelación e interacción.  

 

5.2. Identificación de las actividades de cada proceso 

 

En cada proceso se identifican secuencialmente las actividades rutinarias normales 

necesarias para su cumplimiento. Especial atención deben tener aquellas actividades no 

rutinarias que aparecen esporádicamente y que deben anexarse necesariamente para el 

cumplimiento de una parte del proceso. 

 

5.3. Identificación de los peligros de cada actividad 

 

Para cada actividad, rutinaria o no rutinaria, se identifican los peligros para la salud, los 

peligros para la seguridad de las personas.  

 

De acuerdo con el enfoque de procesos, la identificación de los peligros debe realizarse 

en el inicio de cada  actividad, durante la ejecución de cada actividad y al final de cada 

actividad. 
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3.4. Evaluación de los riesgos 

 

Para cada peligro identificado evaluar sus riesgos. La evaluación de los riesgos debe ser 

realizada por los equipos de trabajo involucrados en cada actividad (Supervisor y 

trabajadores de cada especialidad) acompañados por un asesor. 

 

3.5. Cálculo de la Magnitud del Riesgo (MR) 

 

La Magnitud del riesgo es un parámetro que define la importancia de un peligro y 

permite su clasificación en forma jerarquizada para enfocar los esfuerzos de control. La 

Magnitud del Riesgo (MR) es un valor que se calcula en base a la asignación, primero, 

de valores numéricos para establecer un parámetro de medición de las variables 

Probabilidad y Severidad, para, después, realizar su cálculo utilizando la siguiente 

fórmula: 

 

MR = P x S 

 

Siendo: 

 

P    =  Probabilidad  (valor numérico asignado en tabla Nº 1) 

S    =  Severidad   (valor numérico asignado en tabla Nº 2) 

MR =  Magnitud del Riesgo 
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Probabilidad  

Clasificación Probabilidad  de ocurrencia Puntaje 

BAJA El incidente potencial se ha presentado una 

vez o nunca en el área, en el período de un 

año. 

3 

MEDIA El incidente potencial se ha presentado 2 a 

11 veces en el área, en el período de un año. 

5 

ALTA El incidente potencial se ha presentado 12 o 

más veces en el área, en el período de un 

año. 

9 

 

 

Severidad 

Clasificación Severidad o Gravedad Puntaje 

LIGERAMENTE 

DAÑINO 

Primeros Auxilios Menores, Rasguños, 

Contusiones, Polvo en los Ojos, Erosiones 

Leves. 

4 

 

DAÑINO 

Lesiones que requieren tratamiento medico, 

esguinces, torceduras, quemaduras, Fracturas, 

Dislocación, Laceración que requiere suturas, 

erosiones profundas. 

6 

EXTREMADAMENTE 

DAÑINO 

Fatalidad – Para / Cuadriplejia – Ceguera. 

Incapacidad permanente, amputación, 

mutilación, 

8 
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5.6. Clasificación de los riesgos 

 

El orden jerárquico en términos de importancia de los riesgos evaluados y su prioridad 

de atención al implementar medidas de control, queda establecido en la siguiente tabla: 

 

Clasificación del Riesgo según magnitud (MR) 

VALOR DE MR RIESGO DEFINICIÓN 

2 – 20 Trivial El riesgo es Insignificante 

21 – 40 Tolerable El riesgo es aceptable 

41 – 60   Moderado El riesgo Menor 

61 – 80 Importante El riesgo es preocupante 

81 – 100  Crítico El riesgo es NO ACEPTABLE 

 

5.7. Control de los Riesgos 

 

Como regla general, y sin exclusiones, las acciones de reducción de los riesgos a niveles 

aceptables para FOLTERRA CÍA. LTDA. en cualquiera de sus contratos, deben tomar 

en consideración  la siguiente jerarquía de control: 

 

 Eliminación.- Como primera acción se debe considerar la eliminación del peligro 

que origina el riesgo. 

 Sustitución.- Si no es posible la eliminación, considerar entonces la sustitución del 

proceso o actividad que contiene el peligro que origina el riesgo. 

 Control de Ingeniería.- Establecer controles cuyo objetivo es implementar barreras 

para separar a las personas de los peligros, o cambiar el equipamiento  o 

herramientas de un proceso o actividad para minimizar la exposición. Por ejemplo, 

uso de sistemas  
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de ventilación, cabinas a prueba de ruido, sistemas de bloqueo, protecciones de 

equipos y maquinarias, robots, entre otros. 

 

 Señalización, advertencia y/o controles  administrativos.- Información o aviso 

las personas sobre la presencia de un peligro, tales como señalización informativa, 

de advertencia o de prohibición, alarmas, hojas de seguridad, etc..  

Desarrollar medidas que aseguren que los trabajos se llevan a cabo considerando la 

protección de las personas contra daños o deterioro de su salud, tales como 

procedimientos, instructivos, inspecciones, observación del comportamiento de las 

personas, capacitación, supervisión adecuada, etc. 

 Equipos de protección personal.-  El equipo de protección personal debe ser la 

última medida a tomar al responder a los peligros laborales y debe ser usado, en la 

mayoría de los casos, como una medida complementaria. 

 

5.8. Acciones específicas según clasificación del riesgo 

 

 Riesgo Trivial.-  Es insignificante para la organización. No se requiere acción 

específica. El control debe asegurarse mediante la existencia de estándares vigentes 

y actualizados. 

 Riesgo Tolerable.- Es aceptable para la organización. No se necesita mejorar la 

acción preventiva. Sin embargo, se requieren comprobaciones periódicas para 

asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control. 

 Riesgo Moderado.- Es tolerable para la organización. Se deben hacer esfuerzos 

para reducir el riesgo. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un 

periodo determinado. Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias 

extremadamente dañinas, se precisará una acción posterior para establecer, con más  
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precisión, la probabilidad de daño como base para determinar la necesidad de mejora 

de las medidas de control.   

 Riesgo Importante.- Es preocupante para la organización. No debe comenzarse el 

trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un 

trabajo que se está realizando, el problema debe solucionar en un tiempo inferior al 

de los riesgos moderados. 

 Riesgo Critico.- No es aceptable para la organización. No debe comenzar ni 

continuar el trabajo bajo ningún concepto, hasta que el riesgo sea reducido a nivel 

aceptable. En caso de que no sea posible reducir el riesgo, este trabajo debe ser 

prohibido. 

 

6. ANEXOS 

 

 Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos 
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ANEXO 20. PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN, REGISTRO Y 

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES 

 

1. OBJETIVOS  

 

1.1. Identificar y registrar los diferentes requisitos legales vigentes, respecto al ambiente 

y Salud y Seguridad Ocupacional aplicables a las actividades desarrolladas por la 

empresa FOLTERRA CÍA. LTDA.  

1.2. Garantizar el cumplimiento de los requerimientos legales aplicables. 

 

2. ALCANCE  

 

Se aplican a leyes, normas, regulaciones y otros requerimientos de la legislación 

ambiental, y Salud y Seguridad Ocupacional, aplicables a las actividades desarrolladas 

en FOLTERRA CÍA. LTDA. 

 

3. DEFINICIONES  

 

 Requisitos legales: Exigencia u obligación de carácter legislativo que es de 

aplicación de FOLTERRA CÍA. LTDA. en materia ambiental.  

 Asesor ambiental: Proporciona asesoría, capacitación y trámites relacionados con 

todos los asuntos en materia ambiental de una organización.  

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 
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 C: Cumplimiento  

 NC: No cumplimiento  

 NA: No aplica  

 

4. RESPONSABILIDADES  

 

Supervisor de Planta:  

 Recopilación de la legislación ambiental y otros requisitos legales.  

 Identificación de la normativa ambiental vigente.  

 Evalúa el grado de cumplimiento de los requisitos legales. 

 Asegura medidas de cumplimiento de los requisitos legales.  

 Asegura el archivo de los registros legales.  

 

Gerente General:  

 Junto con el Gerente de Técnico colabora para asegurar las  medidas de 

cumplimiento de los requisitos legales.  

 Comunica el grado de cumplimiento de los requisitos legales dentro de la empresa.  

 

5. PROCEDIMIENTO  

 

5.1. Identificación  

 

La Supervisor de planta recibe información de actualización o modificación de la 

legislación ambiental y de Salud y Seguridad Ocupacional aplicables, y junto con el  
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comité de responsabilidad designado revisan los cambios en leyes, normativas, 

Ministerio de Ambiente, etc.  

 

5.2. Aplicabilidad  

 

El Supervisor de planta y un comité de responsabilidad designado revisan la 

aplicabilidad de los requisitos ambientales.   

 

En caso de requerirse consulta externa, solicita asesoría del abogado asesor ambiental.  

 

5.3. Seguimiento del cumplimiento legal  

 

El  área de Gerencia planifica y realiza el seguimiento a los requisitos legales aplicables.  

 

Para el seguimiento se utilizará la Matriz de Evaluación de Cumplimiento Legal RG-G 

10 con todos los requerimientos legales, en donde se reportara el cumplimiento o su 

defecto el incumplimiento como una no conformidad.  

 

La Supervisor de planta realizará el informe de cumplimiento legal y lo presentará en la 

revisión con el Gerente General.    

 

Los resultados de la revisión del cumplimiento legal serán comunicados a los 

responsables de cada área de la empresa, para tomar las medidas correctivas necesarias. 

  

5.4. Actualización de la matriz  
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El área de Gerencia mantendrá actualizados los requisitos legales y garantizara la 

vigencia de la Matriz de evaluación del cumplimiento legal, así como el debido control 

de certificados, permisos, licencias, entre otros.  

 

 

5.4. Comunicación  

 

La legislación ambiental aplicable a las distintas áreas de la empresa, así como otros 

requisitos  y las variaciones que se produzcan, deberán ser comunicados a los jefes de 

cada una de dichas áreas a través del Supervisor de planta.  

 

De igual manera, este comunicara cualquier incumplimiento u observación referente a 

los requisitos ambientales.   

 

6. ANEXO 

 

 Ninguno  

 

7. REGISTRO 

 

 Matriz de evaluación de cumplimiento legal RG-G 07 10 
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MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL 

Se indica el cumplimiento con: C (cumple), NC (no cumple) o NA (no aplica) 

ASPECTO LEGAL C NC NA 
OBSERVACIONES / 

RECOMENDACIONES  

Normativa Ambiental 

          

          

          

          

          

          

Normativa de Seguridad y Salud Ocupacional 
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ANEXO 21. PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIÓN DE CAMBIOS 

 

1. OBJETIVO  

 

Definir estándares, buenas prácticas y responsabilidades, relacionadas con el control de 

las modificaciones generadas en FOLTERRA CÍA. LTDA., en planes, proyectos, 

programas, procesos, e infraestructura física o tecnológica. 

 

2. ALCANCE 

 

Esta metodología de planificación de cambios se aplica a todas las áreas desarrolladas 

por la empresa FOLTERRA CÍA. LTDA.  

 

3. DEFINICIONES  

 

 Cambio: Se considera cambio todo aquello que modifica temporal o 

permanentemente a una organización, actividades, tareas, equipos, materiales, 

especificaciones, servicios, programas de control de procesos.  

 

Los cambios pueden ser en los procesos, actividades, metodologías de trabajo, 

condición operacional, diseño, planificación, etc., que puedan afectar la seguridad de 

las personas, el entorno ambiental, el proceso o los bienes físicos.  
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ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 
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 Buenas prácticas para la Administración del Cambio: Es el mínimo estándar a ser 

utilizado en la ejecución (diseño, adquisiciones, construcción, montaje, puesta en 

marcha y entrega a operaciones) de proyectos, la organización, en las actividades de 

los procesos, condiciones de trabajo, equipos, estructuras, insumos y en general, 

todas aquellas acciones que signifiquen un cambio.  

 

4. RESPONSABILIDADES 

 

El Gerente General se encarga de designar al personal que se encargará de realizar el 

control de las modificaciones generadas en la empresa, en planes, proyectos, programas, 

procesos, e infraestructura física o tecnológica. 

  

5. PROCEDIMIENTO  

 

5.1 Identificación de cambios  

 

El Responsable de proceso, debe asegurar que todo cambio que implique una 

modificación sea identificado.  

 

5.2 Análisis de cambios  

 

El cambio que se requiera realizar debe ser analizado con el propósito de asegurar que 

el impacto que genera se encuentra debidamente evaluado, controlado y se han 

efectuado todas las medidas necesarias para evitar un incidente a las personas, pérdida, 

desviación en las variables claves de los procesos o generación de impacto al medio 

ambiente.  

 

Los cambios identificados pueden ser en alguno o varios de los siguientes aspectos:  
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• Plazos comprometidos  

• Recurso humano  

• Aspectos Medioambientales 

• Entorno 

• Equipos y herramientas 

• Materiales 

• Estándares 

• Especificaciones técnicas 

• Costos 

• Riesgos 

• Diseños de Ingeniería y desarrollo 

• Metodología de Trabajo 

• Requisitos Legales 

• Rediseño Organizacional 

• Condiciones Operacionales 

 

En el análisis del cambio se debe identificar de forma clara el objetivo, los beneficios 

esperados y los ámbitos a los cuales el cambio aportará mejoras, para lo cual se deben 

considerar todos los indicadores que serán favorecidos con el cambio. Además se 

deberá identificar los recursos requeridos para efectuar el cambio e indicar a quien 

impacta. 

 

5.3.  Evaluación de cambios 

 

Una vez identificado y analizado el cambio, se debe determinar si el cambio es 

favorable para el proceso. 
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 Evaluación No Favorable para el proceso: Se deberá realizar nuevamente el 

análisis del tipo de cambio. En aquellos casos que la segunda evaluación indique 

que el cambio no es favorable se determinará que el cambio no es factible de 

implementar. 

 Evaluación Favorable para el proceso: Si el cambio es identificado como 

favorable, se debe determinar si el cambio genera riesgos a la ejecución del 

proceso. 

 

5.4.  Evaluación de riesgos 

 

Para determinar si el cambio genera riesgos o afecta algún riesgo establecido en el 

proceso, el responsable de proceso debe evaluar los factores de riesgo, tanto internos 

como externos; Las consecuencias, la valoración del riesgo antes de los controles, los 

controles existentes, la valoración del riesgo después de aplicar los controles y el plan 

de manejo del riesgo. En caso de generar un nuevo riesgo al proceso se debe seguir los 

lineamientos establecidos el procedimiento de gestión de riesgos PR-G 02. 

 

5.5.  Actualización de documentos producto del cambio 

 

Una vez identificado y evaluado el cambio, se debe determinar que documentos serán 

los que se deben revisar y/o modificar para dejar establecido los cambios generados. 

 

5.6. Efectividad de la aplicación del cambio 

 

Como máximo a los 3 meses de implementado el cambio, el responsable del proceso, 

deberá evaluar si el cambio realizado cumplió el objetivo planteado e indicar si se han 

evidenciado mejoras en algunos de los indicadores de gestión identificados. 
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En el caso de no poder evidenciar la efectividad al tercer mes, se deberán establecer 

plazos los cuales deberán ser controlados por el revisor de la efectividad. 

 

6.  ANEXOS 

 

 Ninguno  

 

7. REGISTROS 

 

 Matriz de control de cambios RG-G 08 11 
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 MATRIZ DE CONTROL DE CAMBIOS 

ASPECTO 

CAMBIADO 

IMPACTO 

POTENCIAL 

EVALUACIÓN DEL CAMBIO 
RESPONSABLE 

RECURSOS 

NECESARIOS 

EFICACIA DEL 

CAMBIO 
F NF 
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REGISTRO DE CONTROL DE CAMBIOS 
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ANEXO 22. CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DEL PERSONAL 

 

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DEL PERSONAL 

NOMBRE   FECHA   

CARGO   REVISADO POR    

Recomendación: es importante conocer si el personal que labora en FOLTERRA CÍA. LTDA. 

se siente satisfecho con el ambiente de trabajo, por esta razón nos interesa conocer su opinión 

acerca de su lugar de trabajo.  

RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS MARCANDOLAS CON UNA X  

DESCRIPCIÓN  Muy Insatisfecho  Insatisfecho Satisfecho Muy Satisfecho 

1. PERCEPCIÓN GENERAL  

Cómo se ha sentido 

trabajando en la 

empresa? 

        

2. MOTIVACIÓN Y RECONOCIMIENTO  

Sus funciones y 

responsabilidades 

están bien definidas  

        

Recibe información de 

cómo desempeña su 

trabajo 

        

Está motivado y le 

gusta el trabajo que 

desarrolla  

        

Su remuneración 

salarial es buena para 

usted  

        

Se siente parte de un 

equipo de trabajo  
        

Es fácil expresar sus 

opiniones en el trabajo  
        

Conoce las tareas que 

desempeñan sus 

compañeros de trabajo  
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DESCRIPCIÓN  Muy Insatisfecho  Insatisfecho Satisfecho Muy Satisfecho 

3. ÁREA Y AMBIENTE DE TRABAJO  

Conoce los riesgos y las 

medidas de prevención 

relacionados con su 

puesto de trabajo  

        

El trabajo en su área está 

bien organizado  
        

Mantiene su lugar de 

trabajo limpio y 

ordenado  

        

Realiza su trabajo de 

forma segura  
        

La empresa le facilita el 

equipo de protección 

adecuado para su trabajo  

        

4. FORMACIÓN  

Recibió información 

básica sobre prevención 

de riesgos laborales 

previo a la 

incorporación de su 

trabajo  

        

La empresa le 

proporciona 

oportunidades para su 

desarrollo profesional 

        

5. SUGERENCIAS  

Describa alguna inconformidad que requiera atención por parte de FOLTERRA CÍA. LTDA. 
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ANEXO 23. REGISTRO TRAZABILIDAD DE EQUIPOS 

 

Fecha inicio   

N°  

permiso   

Trabajo a realizar   

       Material / Equipo   

Tipo de mantenimiento ⃝ Preventivo ⃝ Correctivo 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO 

  

MATERIALES Y REPUESTOS UTILIZADOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

    

    

    

OBSERVACIONES 

  

RESPONSABLE DEL TRABAJO 

⃝ FOLTERRA  ⃝ EXTERNO   

Nombre y Apellido Firma 

    

    

Fecha culminación   Duración    
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ANEXO 24. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

N°   

FECHA DE 

CAPACITACIÓN 
  

OBJETIVO 

  

PERSONA QUE GESTIONA EL PROGRAMA 

 

  

ROL Y RESPONSABILIDAD 

 

COMPETENCIA  

 

ALCANCE 

  

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS 

 

RECURSOS 

  

APROBADO POR:   

FIRMA   
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Título   

Fecha   

Duración   

Contenido   

  

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

N° APELLIDOS NOMBRES ÁREA 
% 

ASISTENCIA 

APROBACIÓN 
OBSERVACIONES 

SI NO 
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ANEXO 25. PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE QUEJAS 

 

1. OBJETIVO  

 

Gestionar las quejas de manera inmediata, confidencial y efectiva, para garantizar la 

mejora de las actividades.  

 

2. ALCANCE  

 

Este procedimiento se utiliza durante el manejo de quejas de clientes a los que provee 

FOLTERRA CÍA. LTDA., iniciando con la recepción de queja, reclamo o sugerencia y 

finalizando en la acción inmediata de respuesta al cliente por parte de la empresa.  

 

3. DEFINICIONES 

 

 Cliente: organización o persona que recibe un producto, ejemplo: consumidor, 

usuario final, minorista, beneficiario y comprador.  

  Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 

obligatoria. 

 Satisfacción del cliente: percepción del cliente sobre el grado en que se han 

cumplido sus requisitos.  

 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

      

CARGO CARGO CARGO 

      

FECHA   FECHA   FECHA   
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 Reclamo: objeción manifestada por un cliente, con relación al fondo o la forma de 

cómo la organización, ha dado cumplimiento a lo solicitado por él. Puede ser 

efectuado por escrito o verbalmente.  

 Parámetros a evaluar: aspectos, criterios y características a evaluar en cuanto al 

producto entregado.  

 

4. RESPONSABILIDADES 

 

El Gerente General es el responsable de establecer las disposiciones de este 

procedimiento y garantizar su cumplimiento. Además de evaluar la satisfacción del 

cliente.  

 

El Personal del área de Comercialización son los encargados de recibir quejas o 

reclamos y de enviar el cuestionario de satisfacción una vez que se ha entregado el 

producto. 

 

5. PROCEDIMIENTO 

 

5.1. Obtención de Información 

 

5.1.1. Quejas del Cliente 

 

Las quejas del cliente se las recibirá a través de los técnicos que realizan el seguimiento 

del funcionamiento del producto o cualquier persona que esté en contacto con los 

clientes, las quejas del cliente se las receptará sea por vía telefónica, correos 

electrónicos o personalmente y registrarán en el formato de Recepción de Reclamos. 
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5.1.2. Satisfacción del Cliente 

 

Para medir la satisfacción del cliente, se establece un cuestionario de satisfacción del 

cliente RG-G 14, el mismo que es enviado a los clientes vía correo electrónico, 

mediante encuesta telefónica o llenada directamente por el técnico encargado de la 

venta. 

 

5.2. Evaluación de la Información 

 

5.2.1. Análisis de la Información 

 

El Cuestionario de Satisfacción realizado por el cliente, serán entregados al encargado 

del área de Comercialización y al fin del mes se realice el análisis respectivo. 

Se realizará el análisis desde dos puntos de vista: 

 

a) Valorar cada una de las preguntas aisladamente, obteniendo un grado de satisfacción 

individual y global para esa pregunta. 

b) Valorar la satisfacción de cada cliente, analizando las respuestas de la encuesta por 

separado, calculando la media para cada uno de los clientes. 

 

5.2.2. Criterios de Valoración 

 

Una vez obtenidos los datos, el Gerente General analizará los resultados obtenidos, 

registrando el nivel de satisfacción. Siempre que sea factible, se analizarán las causas de 

los niveles bajos de satisfacción. 

 

Como criterio de valoración para analizar los resultados obtenidos se definen los 

siguientes indicadores: 
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 Petición del Servicio/Producto: como indicador se considerará el tiempo 

transcurrido para atender al cliente, tanto en el envío de la información requerida 

como en la atención del pedido. 

 Realización del producto/servicio: como indicador se considerará la forma de 

realización del pedido y si se ha cubierto la necesidad del cliente. En el caso de que 

el valor del indicador evaluado sea bajo, será necesario determinar las acciones 

correctivas, que serán analizadas con los responsables de los procesos implicados. El 

Responsable del proceso será el encargado de verificar el cumplimiento de las 

acciones correctivas con el objeto de evitar que se vuelvan a presentar reclamos por 

el mismo motivo, como una motivación para mejorar el proceso. 

 

6. ANEXOS 

 

 Ninguno  

 

7. REGISTROS  

 

 Recepción de Quejas RG-G 09 13 

 Cuestionario de satisfacción al cliente RG-G 09 14 

 

 

 

 

 

 

 

  

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
 CÓDIGO PR-G 09 

 VERSIÓN 

 PROCEDIMIENTO PARA EL 

MANEJO DE QUEJAS 

 PÁGINA 4/4 

FECHA   



 

276 

 

 

RECEPCIÓN DE QUEJAS 

Reclamo N°   Medio de Atención 

Fecha     

Empresa: 

RUC: 

Solicitado por: 

Dirección: 

Teléfono/Fax:   E-mail:   

DESCRIPCIÓN DEL RECLAMO 

 

Receptado por:   Área:   

EVALUACIÓN DEL RECLAMO 

 
IDENTIFICACIÓN DE LA CAUSAS DEL PROBLEMA 

 
Evaluado por:   Fecha:   

ACCIONES A TOMAR 

 

SEGUIMIMIENTO DEL RECLAMO 

 

Responsable Técnico: 
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CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

Fecha de la encuesta: 

Empresa:  

Nombre del encuestado: 

Cargo: 

Teléfono / Fax:   E-mail:   

Nuestro Compromiso es satisfacer las necesidades de los clientes, por lo que su opinión 

es de gran importancia. Agradecemos la información que usted suministre, la cual se 

traducirá en beneficio de la empresa y de los servicios que presta  

CALIDAD DE ATENCIÓN Muy Bueno Bueno Malo Muy Malo 

          

          

          

          

PARÁMETROS DE CONFORMIDAD Muy Bueno Bueno Malo Muy Malo 

          

          

          

CALIDAD DE LA ENTREGA Muy Bueno Bueno Malo Muy Malo 
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ANEXO 26. PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS  

 

 

1. OBJETIVO 

 

Controlar los documentos requeridos por el Sistema Integrado de Gestión para la 

aprobación, emisión, codificación, distribución, modificación y recolección de 

documentos internos y externos; para de esta forma asegurar la legibilidad, su 

actualización y disponibilidad en los lugares requeridos.  

 

2. ALCANCE 

 

 Este procedimiento se aplica a toda la información documentada que sea parte del 

Sistema Integrado de Gestión de  FOLTERRA CÍA. LTDA. 

 

3. DEFINICIONES 

 

Términos y definiciones de las Normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 Y OHSAS 

18001:2007 - Conceptos y Vocabulario. 
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4. RESPONSABILIDADES 

 

El responsable del cumplimiento de este procedimiento para el control de documentos 

es el Gerente General. Los responsables de cada uno de los procesos son los encargados 

de la creación, edición, revisión, distribución y control de los documentos que 

constituyan el Sistema Integrado de Gestión en FOLTERRA CÍA. LTDA. 

 

5. PROCEDIMIENTO 

 

5.1. Emisión 

 

5.1.1. Estructura para la estandarización de documentos 

 

La documentación de todos los procesos deberá cumplir con la siguiente estructura: 

 

 Objetivo: responde a la pregunta “¿Para qué se genera el documento?” 

 Alcance: ámbito de aplicación del documento 

 Definiciones: esta sección se utiliza para aclarar el significado de algunos términos 

utilizados en el documento. 

 Responsabilidades: identifica quién realiza cada tarea 

 Descripción: responde a la pregunta ¿Cómo debe realizarse la tarea? 

 Anexos: información complementaria (modelos de registros, tablas, etc.) a escala 

reducida si es necesario, cuidando que no se pierda la legibilidad. 
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5.2. Codificación 

 

Para codificar la documentación se utilizará el sistema alfa-numérico según la siguiente 

explicación: 

 

La primera letra del código estará representada por una letra mayúscula y corresponde a 

la identificación de cada tipo de documento, siguiendo la nomenclatura a continuación: 

 

 M: Manual 

 PR: Procedimientos 

 RG: Registros 

 En el caso de los procedimientos, hay una segunda letra que corresponde al tipo de 

macro proceso en particular según se presenta a continuación: 

 G: Gestión Integrado 

 A: Administración 

 P: Producción 

 Z: Comercialización 

 C: Compras 

 H: Recursos Humanos 

 

Los dos números a continuación indicarán el orden secuencial de los procedimientos: 01 

Ejemplo: La identificación para el Manual del Sistema Integrado se establecerá de la 

siguiente manera: 

M- G  01 

                                                       Orden secuencial 

                                                   Macroproceso 

                                                           Tipo de documento 
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5.3. Revisión y Aprobación 

 

Todos los documentos del Sistema Integrado de Gestión que son emitidos y distribuidos 

dentro de la empresa deben estar revisados y aprobados antes de su entrega. 

 

● La revisión debe realizarla preferentemente personal directamente involucrado en las 

actividades que se están documentando. 

● La aprobación debe realizarla la mayor autoridad de la dependencia correspondiente y 

responsable del proceso. 

● La aprobación debe efectuarse con la firma en original, en la portada del documento, 

empleando el siguiente formato: 

 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

      

CARGO CARGO CARGO 

      

FECHA   FECHA   FECHA   

 

 

5.4. Distribución 

 

5.4.1. Documentos impresos 

 

La distribución de los documentos impresos estará a cargo del responsable de cada 

proceso. Este formato deberá estar anexo a cada documento original. El responsable de 

cada proceso deberá realizar la distribución de los documentos (copias) y el responsable 

del proceso que dispone del documento o copia del documento, deberá asegurarse de 

que se utilice la versión vigente. 
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5.4.2. Documentos electrónicos 

 

La distribución de los documentos impresos estará a cargo del responsable de cada 

proceso. Este formato deberá estar anexo a cada documento original. El responsable de 

cada proceso deberá realizar la distribución de los documentos (copias) y el responsable 

del proceso que dispone del documento o copia del documento, deberá asegurarse de 

que se utilice la versión vigente. 

 

La distribución de los documentos también puede ser realizada por el responsable del 

proceso a través del correo electrónico. El responsable del proceso debe tener el 

documento en forma impresa que servirá de documento patrón para realizar 

comprobaciones cuando se requieran. 

 

Para la distribución del documento, el responsable debe proteger el archivo electrónico 

con el fin de evitar la modificación del mismo. 

 

5.4.3. Identificación de copias 

 

Toda la documentación del sistema de gestión de calidad se encuentra en el servidor, 

por tanto no se emitirán copias, excepto para los Registros del SIG que si podrán estar 

impresos con su respectivo código de identificación. 

 

5.5. Modificación 

 

Las modificaciones que se realicen en la documentación las realizará el responsable del 

proceso, las cuales serán revisadas y verificadas por el Gerente General. 
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Toda la documentación del Sistema Integrado de Gestión que se genere pertenecerá a 

las revisiones 0, 1, 2..., él número de la revisión irá cambiando de acuerdo a las 

modificaciones que resulten de revisiones periódicas. 

 

5.6. Control y Distribución de documentos externos 

 

Cuando aplique a un determinado proceso, el Responsable del proceso debe estar 

pendiente de la documentación externa que se requiere como apoyo para la  

implementación de los procesos y los debe referenciar en los documentos del Sistema 

Integrado de Gestión. 

 

Los documentos de origen externo tales como: leyes, normas, decretos, resoluciones, 

entre otros, y que regulan el Sistema Integrado de Gestión serán controladas y 

resguardadas por el Gerente General, indicando su control en la Lista de Documentos 

Externos. 

 

El Gerente General informará al resto del personal en el caso que existan cambios en 

estos documentos de origen externo, con el fin de evaluar si estos afectan al Sistema 

Integrado de Gestión implementado. 

 

6. ANEXOS 

 

 Ninguno  

 

7. REGISTROS  

 

    Documentos Externos RG-G 10 15 

 Documentos Internos RG-G 10 16
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Código Nombre 
Tipo de 

Documento 
Revisión 

Fecha de 

emisión  
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revisión 
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LISTA DE DOCUMENTOS INTERNOS 

N° 
Ente 

Emisor 

Nombre del 

Documento 

Área 

Responsable 

Fecha de 

Emisión 

Personal que 

tiene acceso 
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ANEXO 27.  GUÍA PARA LA REDACCIÓN DE DOCUMENTOS 

 

 

1. OBJETIVO 

 

Proporcionar una guía para el manejo, codificación, encabezado, pie de página, 

redacción, registros y estructura de la documentación.  

 

2. ALCANCE   

Este guía se aplica a toda la información documentada que constituye el Sistema 

Integrado de Gestión de FOLTERRA CÍA. LTDA. 

 

3. ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN 

 

Figura 27.1. Pirámide de documentos 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 
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 Manual de gestión integral: documento donde se encuentran detallados los puntos 

requeridos por las Normas, así como los requeridos por la organización.  

 Documentación requerida: necesaria para involucrar a la organización a un Sistema 

de Gestión Integral.    

 Procesos-procedimientos: se encuentran detallados en el mapa de procesos 

identificando los procesos estratégicos, operativos y de apoyo, así como los 

procedimientos que necesita cada proceso, los exigidos por la norma y por la 

organización.  

 Formatos de registro: documentos diseñados para el registro de las actividades que 

se realicen en la organización. 

 

4. PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS  

 

4.1.  Encabezado 

 

En la parte superior de los procedimientos, formatos, se adjuntará el encabezado que se 

encuentra estructurado de la siguiente manera:  

 

a. Logotipo de la empresa: es una representación gráfica con la cual se identifica la 

empresa.  

b. Nombre del documento: es el nombre del documento que se va a detallar 

(procedimiento o registro).  

c. Código del documento: representa la documentación abreviada, con el fin de 

identificar de manera ordena la ejecución del mismo.  

d. Versión correspondiente: numeración que se le da a la documentación para saber en 

qué versión se encuentra, y así prevenir el uso de documentos obsoletos.  
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e. Página: Se coloca el total de páginas que intervienen en un documento 

(procedimiento, registro).   

f. Fecha: fecha actual en la que se emite el documento (Procedimiento, Registro). A 

continuación se representa el encabezado que debe ir en cada documento 

(procedimiento o registro). 

 

 

4.2.  Pie de página 

 

Será colocado en la parte inferior de la primera hoja, para la respectiva constancia de 

revisión, elaboración y aprobación. Se encuentra estructurado de la siguiente manera: a. 

Elaborador por/cargo/fecha b. Revisado por/cargo/fecha c. Aprobado por/cargo/fecha A 

continuación se representa el pie de página que debe ir en cada documento 

(Procedimiento, Registro) 

 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

      

CARGO CARGO CARGO 

      

FECHA   FECHA   FECHA   
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4.3  Codificación de la documentación 

 

Para la codificación de los documentos se realizará de la siguiente manera: 

 

SÍMBOLO ORDEN DESCRIPCIÓN 

## Primero Símbolo para numeración de secuencia  

ZZ Segundo Símbolo para identificar el nombre del documento  

YY Tercero Tipo de documento (Procedimiento, Registro)  

XX Cuarto Símbolo para identificar el proceso (Cuando aplique) 

CÓDIGO: XX-YY-ZZ-##  

 

 

Para utilizar la tabla anterior se ordenada de derecha a izquierda, desde el primer orden 

hasta el cuarto, aplicables a todos los documentos que constituyen el Sistema Integrado 

de Gestión.  En la siguiente tabla se presenta todas las abreviaturas de los documentos 

que son parte del Sistema Integrado de Gestión.  
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SIMBOLOGÍA 

TIPO DE 

DOCUMENTO 
DESCRIPCIÓN 

PR Procedimiento  

RG Registro  

ESC Encuesta de satisfacción de cliente 

GI Guía para la redacción de documentos  

MC Manual de calidad  

RV Revisión   

RR Resultados de la revisión  

CZ Cotización 

OC Orden de Compra 

PE Plan de Emergencia  

SP Satisfacción del personal  

CD Control de Documentos 

CM Control de Cambios 

LD Lista de Distribución 

RE Retiros 

LDE Lista de Documentación Externa 

CRG Control de Registros LM Lista Maestra de Registros 

PC Plan de Comunicación AT Asistencia  

CP Capacitación de Personal 
FP Formación del personal 

EP  Evaluación del Personal 

 

4.4.  Versión de la documentación 

 

Consecuentemente para la versión de la documentación se procederá de la siguiente 

manera:  
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SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 

## 

Símbolo para numeración de la 

versión  

VERSIÓN: ##  

 

Se colocarán dos números indicando la versión actual del documento.  

4.5.  Documentos obsoletos 

 

Cuando se requiera cambiar información en los documentos, es necesario identificar 

estos documentos con el fin de no utilizar información que no está en vigencia dentro de 

la empresa. Para proceder a la identificación se recomienda colocar en la parte superior 

derecha:  

 

 [DOCUMENTO OBSOLETO] 

[FECHA] 

[FIRMA DEL RESPONSABLE] 

  

5. REDACCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

 

 Los procedimientos se redactarán de acuerdo a la siguiente estructuración:  

 

5.1.  Objetivo 

 

Debe ser expresado en verbo en infinitivo, tener una meta y ser retador.  

 

5.2.  Alcance 

 

 Son los límites del Sistema de Gestión de Calidad en la empresa.  
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5.3. Definiciones 

Terminología empleada en la documentación. 

5.4. Responsabilidades 

 Asignación de responsables para llevar a cabo el desarrollo de los procedimientos. 

5.5.  Procedimiento 

Actividad de los pasos a seguir. 

5.6. Anexos 

Son todos los formatos y demás documentos que se generan en los procedimientos, se 

adjuntan como anexos. 
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ANEXO 28.  PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE REGISTROS 

 

1. OBJETIVO 

 

Controlar que los registros establecidos para proporcionar una evidencia de la 

conformidad con los requisitos y la operación eficaz del sistema de gestión de calidad 

estén debidamente establecidos, identificados, almacenados, protegidos, recuperables y 

legibles. 

 

2. ALCANCE 

 

Se aplica a todos los registros establecidos en los procesos que constituyen el Sistema 

Integrado de Gestión de FOLTERRA CÍA. LTDA. 

 

3. DEFINICIONES 

 

Términos y definiciones de las Normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 Y OHSAS 

18001:2007 - Conceptos y Vocabulario. 

 

4. RESPONSABILIDADES 

 

El responsable del cumplimiento de este procedimiento para el control de registros es el 

Gerente General. Los responsables de cada uno de los procesos son los encargados de 

emitir, actualizar y controlar los registros que están a su cargo. 
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5. PROCEDIMIENTO 

5.1. Identificación 

Los registros son identificados mediante un título, que describe la información que 

contienen y su código alfanumérico según la siguiente explicación: 

La primera letra del código es R y corresponde al tipo de documento: registro. 

La segunda letra corresponde al tipo de macro proceso en particular según se presenta a 

continuación: 

 G: Gestión Integral 

 A: Administración 

 P: Producción 

 Z: Comercialización 

 C: Compras 

 H: Recursos Humanos 

 

Los dos primeros números del código corresponden al Procedimiento relacionado al 

registro y los dos números siguientes indican el orden secuencial de los registros en ese 

procedimiento. 

 

Ejemplo: La identificación para el Registro de Solicitud de Acciones Preventivas 

RG- G 06 01 

                                                      Orden secuencial 

                                                                     Procedimiento relacionado 

                                                 Macroproceso 

                                                                          Tipo de documento: Registro 
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5.2. Recolección 

 

Los registros del Sistema Integrado de Gestión serán emitidos por el personal 

involucrado, para luego ser archivados o remitidos a los responsables de cada uno de los 

procesos. 

El sistema para recoger y registrar los datos en los registros está establecido 

normalmente en los instructivos de trabajo y generalmente se registran manualmente 

por el personal asignado para cada proceso. 

 

5.3. Almacenamiento y protección 

 

Los registros pueden ser almacenados de forma física o digital de acuerdo a los 

requerimientos de cada uno de los procedimientos. 

 

 De forma física (registros impresos) deben estar archivados en carpetas en donde se 

especifica el nombre del registro y el código con el que se encuentra identificado 

dentro de cada proceso.  

 

Los registros de calidad se archivan cerca de los usuarios y son de fácil acceso e 

identificación por el personal asignado a cada proceso. 

 

 De forma electrónica deben estar identificados y ordenados de forma clara en 

carpetas y contenidos en el Disco duro de las computadoras del personal encargado. 

 

5.4. Retención 

 

El tiempo de permanencia de los registros de calidad será determinado por la Dirección 

y una  vez cumplido su tiempo de archivo debidamente indicado en la Lista de  

  

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
 CÓDIGO PR-G 11 

 VERSIÓN 

 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE 

REGISTROS 

 PÁGINA 3/4 

FECHA 

 



 

296 

 

 

Registros, automáticamente pasarán a formar parte del archivo pasivo de la empresa que 

se haya designado para tal efecto, conservando su rotulación e identificación. 

 

5.5. Recuperación 

 

Para la recuperación de los registros se debe indicar al responsable de cada de uno de 

los procesos en donde se genera el registro. Para identificar/consultar de los registros 

con prontitud se debe realizar una adecuada identificación, almacenamiento y 

protección como se indicó anteriormente. Adicionalmente se deberá ordenar los 

registros de forma cronológica ascendente como se indica en la Lista de Registros. 

 

5.6. Disposición 

 

Al término del tiempo de retención de los registros el responsable de su resguardo debe 

identificar su disposición final: conservar, eliminar, reciclar, etc. 

 

6. ANEXOS 

 

 Ninguno 

 

7. REGISTROS 

 

 Lista de registros    RG-G 11 17
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LISTA DE REGISTROS 

Código Nombre 
Tipo Almacenamiento  Retención Disposición 

  F E Lugar  Responsable Recuperación Activo Pasivo 
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ANEXO 29. PROCEDIMIENTO DE CONTROL OPERACIONAL 

 

1. OBJETIVO  

 

Establecer los controles operacionales relacionados con la provisión de productos y 

servicios, los aspectos ambientales significativos y riesgos del Sistema Integrado de 

Gestión de FOLTERRA CÍA. LTDA.  

 

2. ALCANCE  

 

Aplica a todos los procesos necesarios para cumplir los requisitos para la provisión de 

productos y servicios y donde se identifican aspectos ambientales significativos y 

riesgos.  

 

3. DEFINICIONES 

 Control operacional: Control realizado para la ejecución de tareas u operaciones, 

por parte del personal no administrativo de la empresa.  

 Desechos sólidos: Material o conjunto de materiales resultantes de cualquier proceso 

u operación, que no va a ser utilizado, recuperado o reciclado.  

 Gestión de residuos: Tratamiento, reciclaje o disposición de un material de desecho, 

para reducir los efectos perjudiciales en la salud humana y del  medio ambiente.  
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 Residuo peligroso: Desecho generado por una actividad productiva, cuyas 

propiedades intrínsecas presentan riesgos en la salud y al medio ambiente. 

 Reciclaje: Es un proceso sobre un material que puede volver a utilizarse.  

 EPP: Equipo de protección personal.  

 

4. RESPONSABILIDADES 

 

El Gerente Técnico es el encargado de asignar responsabilidades para el control 

operacional dentro de la empresa.   

 

5. CONSIDERACIONES  

 

 Mantener ordenados todos los elementos del área de trabajo, materiales, equipos y 

otros instrumentos utilizados en el desarrollo del trabajo.   

 Realizar la limpieza del área de trabajo al término de cada actividad.   

 Señalizar y demarcar todas las áreas de trabajo, equipos, instalaciones para mantener 

el orden, limpieza y la rápida identificación del entorno.  

 Revisar y utilizar diariamente los equipo de protección personal (EPP) adecuados. 

 Revisar periódicamente el estado de los equipos dentro del área de producción. 

 Antes de comenzar a darle mantenimiento a una máquina, es preciso asegurarse de 

que las protecciones están en su lugar, los dispositivos de emergencia funcionan y 

que la maquina este desconectando (colocar un cartel de advertencia para que no la 

enciendan).  

 Realizar inspecciones a la planta de producción y áreas administrabas de la empresa, 

para determinar el estado de la seguridad en el trabajo, prevención de incendios y 

existencia de botiquines, con el fin de desarrollar un control operacional eficiente y 

capaz de controlar posibles desviaciones en el futuro.  
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 En caso de presentarse dudas respecto a los requerimientos ambientales y/o 

seguridad y salud ocupacional en las labores diarias, se debe consultar al jefe 

inmediato superior.  

 

6. RECURSOS NECESARIOS  

 

 Al determinarse los requisitos para los productos y servicios se procede al 

establecimiento de criterios para los procesos y aceptación de dichos productos y 

servicios. 

 Se asegura que los recursos necesarios, como personal, materia prima, 

infraestructura, materiales y equipos, para el desarrollo de los productos y servicios 

estén disponibles y sean adecuados. 

 Se implementan controles a los procesos del área de producción. 

 Finalizada la etapa de desarrollo del producto se demuestra la conformidad de los 

productos con sus requisitos, bajo un control de calidad. 

 Se asegura que la salida de la planificación sea adecuada para las operaciones de la 

empresa.  

 

7.  ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS  

 

7.1.  Residuos sólidos   

 

 Al generarse residuos sólidos en todas las actividades productivas, colocarlos en 

contenedores destinados para dicho fin (sólidos no recuperables, sólidos 

recuperables), con el fin de evitar la mezcla entre ellos o la contaminación del suelo.  

 Cuando se usen bolsas de plástico (polipropileno o polietileno), llenarlas hasta el 

80% de su capacidad, para que exista espacio suficiente para sellar la bolsa y evitar 

exposiciones.   
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 Los desechos sólidos generados deben ser diferenciados y almacenados, en un área 

apropiada para dicho fin.   

 Los residuos peligrosos deben ser entregados semanalmente a gestores ambientales 

autorizados.  

 Se coordinara con el Supervisor de planta, las medidas para solucionar cualquier 

contingencia y evitar la contaminación ambiental por dichos residuos sólidos. 

 

7.2.  Residuos sólidos comunes  

 

 Todos los residuos sólidos domésticos generados en todas las áreas de la empresa 

deben ser reciclados y colocados en contenedores adecuados para su clasificación.  

 Los residuos sólidos reciclables serán entregados a Gestores Ambientales 

autorizados.  

 

7.3.  Descargas líquidas  

 

 Se debe realizar el monitoreo periódico de las descargas líquidas para asegurar el 

cumplimiento de la legislación ambiental.  

 

Los residuos de los reactivos químicos utilizados en el área de Producción, no 

deben ser vertidos directamente en el alcantarillado, ya que debe considerarse su 

disposición como residuo, confinándolo en un envase adecuado.  

 

7.4. Emisiones al aire   

 

 En el caso de que en la elaboración de los productos fertilizantes, se desprenda 

polvo, olores u otras partículas, se debe utilizar el EPP apropiado y  reducir la  
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dispersión al ambiente de lo que se desprenda, a partir de campanas extractores u 

otros.   

 No se permite, en la zona de descarga y carga de productos o materia prima,  la 

presencia de vehículos con evidentes signos de emisión de gases contaminantes.   

 Los motores vehiculares cuando no están siendo usados deben estar apagados para 

evitar la combustión innecesaria.   

 

8. RIESGOS OCUPACIONALES 

 

8.1.  Prevención de incendios  

 

 Disponer de todos sistemas de prevención contraincendios, dispositivos de 

contención de derrames y materiales de limpieza, artículos de enjuague de los ojos, 

estuche de primeros auxilios.  

Realizar el mantenimiento semestral de extintores y contar con todos los extintores 

del caso. 

 El lugar de emplazamiento de los extintores debe mantenerse permanentemente 

libre de obstáculos.  

 Para utilizar el equipo de primera respuesta (extintores, mangueras de agua, etc.), 

hacerlo solo el personal capacitado para ello. 

 

8.2.  Almacenamiento de líquidos inflamables   

 

 Se almacenarán los productos en zonas cimentadas con barreras de retención.   

 La zona de almacenamiento debe contar con la ventilación adecuada. Se 

recomienda un espacio abierto.  

 Todos los contenedores deben contar con su respectiva señalización.   

 El movimiento y transporte de contenedores se realizará con el EPP y equipos 

adecuados para evitar una volcadura, derrame o accidente.  
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 Al trasvasar los líquidos, el contenedor debe estar en posición horizontal con una 

válvula de abastecimiento. Al culminar el retiro del material, el operario debe 

asegurarse que el contenedor se encuentre correctamente cerrado.  

 

8.3.  Uso de EPP 

 

 Generalmente las necesidades de uso de un determinado Equipo de Protección 

Personal ya establecido o nuevo, se originan en el contacto diario con el Supervisor 

de planta o por requerimientos de los mismos trabajadores.  

 Estas necesidades también quedan en evidencia cuando se realizan los análisis y 

procedimientos de trabajo, o cuando se analizan Accidentes/Incidentes ocasionados 

por riesgos cuyo control debe complementarse con algún Equipo de Protección 

Personal.  

 

9. CONTROL DE CAMBIOS  

Se debe conservar la última actualización en la tabla del documento y la descripción 

de los cambios realizados con respecto a la versión anterior. Se debe seguir la 

siguiente tabla para el control de cambios: 

 

Tabla Control de Cambios 

VERSIÓN ITEM 
FECHA DE 

ACTUALIZACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

DE CAMBIOS 

REALIZADOS 

        

        

        

        

 

 

  

SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN 

 CÓDIGO PR-G 12 

 VERSIÓN 

 PROCEDIMIENTO DE CONTROL 

OPERACIONAL 

 PÁGINA 6/6 

FECHA 
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ANEXO 30. PLAN DE EMERGENCIA 

 

PLAN DE EMERGENCIA 

FECHA   

RESPONSABLE    

  

EVALUACIÓN DE LA AMENAZA 

IDENTIFICACIÓN DE LA 

AMENAZA 
FRECUENCIA  MAGNITUD INTENSIDAD 

        

          

        

        

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

FACTOR CONDICIÓN SI NO OBSERVACIÓN  

          

          

          

          

ANÁLISIS DE RIESGOS 

IDENTIFICACIÓN DE LA 

AMENAZA 

FACTORES DE 

VULNERABILIDAD  
RIESGOS  

          

      

      

      

PLAN DE ACCIÓN  

RIESGO 

MEDIDA A 

IMPLEMENTARSE 
TIEMPO 

          

      

 REVISADO POR: 

  

 AUTORIZADO POR:  

  

 

  

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
 CÓDIGO PE-G 01 

 VERSIÓN 

 
PLAN DE EMERGENCIA 

 PÁGINA 1/1 

FECHA   
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ANEXO 31. PROCEDIMIENTO DE VENTAS 

  

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
CÓDIGO PR-G 13 

VERSIÓN  

PROCEDIMIENTO DE VENTAS 
PÁGINA 1/4 

FECHA  

 

1. OBJETIVO  

 

Establecer y describir las actividades relativas al proceso de Ventas de los productos y/o 

servicios para los clientes directos de FOLTERRA CÍA. LTDA.  

 

2. ALCANCE  

 

El alcance del presente procedimiento es a todas las áreas de la empresa, que participan 

en las decisiones de ventas.  

 

3. DEFINICIONES  

 Promoción del producto: Se trata de una serie de técnicas de mercado, cuya 

finalidad consiste en alcanzar una serie de objetivos específicos a través de diferentes 

estímulos y acciones limitadas en el tiempo y dirigidas a un grupo determinado. El 

objetivo de una promoción es ofrecer al consumidor un incentivo para la compra o 

adquisición de un producto o servicio a corto plazo, lo que se traduce en un 

incremento puntual de las ventas. 

 Visitas técnicas: asesoría técnica a los clientes para guiarles sobre las diferentes 

alternativas de productos o servicios que cumplen con sus requerimientos, y que 

permiten a la organización elaborar ofertas personalizadas y concretar una venta.  

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

      

CARGO CARGO CARGO 

      

FECHA   FECHA   FECHA   
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
CÓDIGO PR-G 13 

VERSIÓN  

PROCEDIMIENTO DE VENTAS 
PÁGINA 2/4 

FECHA  

 

 Cotizaciones de Pedidos: formato en el cual se da información al cliente acerca de 

sus requerimientos. 

  

4. RESPONSABILIDADES  

 

 El Gerente General es el responsable de establecer las disposiciones de este 

procedimiento y garantizar su cumplimiento.  

 Área de Ventas es responsable de ejecutar este procedimiento y tener constancia de 

todo lo solicitado y enviado para que se demuestre el seguimiento al cliente que 

realiza la organización.  

 Gerencia es el responsable de revisar y autorizar los documentos generados en el 

proceso. 

 

5. PROCEDIMIENTO  

 

5.1. Promoción del Producto  

 

La promoción del producto se realiza a través de la página web www.folterra.com o con 

los distribuidores autorizados por la Gerencia, quienes se encargan de gestionar visitas 

técnicas por parte del Gerente técnico para ofrecer los productos y/o servicios a través 

de la entrega de catálogos y evaluación personalizada de los requerimientos de los 

clientes.  Los productos ofertados incluyen asesoría técnica para su uso y control de 

acuerdo a las necesidades del cliente.  
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5.2. Recepción de Pedidos  

 

Los distribuidores realizan la toma de los pedidos para la elaboración de cotizaciones, 

de forma verbal por el cliente, telefónica o escrita.  

En la recepción de pedidos se realiza una revisión de los requerimientos del cliente, 

antes de que la empresa se comprometa a enviar la cotización respectiva. Una vez 

realizada la revisión se aprueba el pedido a través de los técnicos encargados. Los 

Resultados de la Revisión de los requisitos del producto se registran en el RR-G 13 01. 

 

5.3. Elaboración de Cotizaciones  

 

La elaboración de cotizaciones de los productos es realizada por los distribuidores 

dependiendo si es el cliente al que realizó la visita; o la persona encargada de ventas si 

el cliente se contactó a través de la página web.  

Las cotizaciones del producto se realizan mediante el formato de Cotizaciones CZ-G 01. 

 

 5.4. Revisión de Cotizaciones  

 

Una vez terminada la cotización es enviada a la Gerencia, que se encarga de revisar y 

aprobar los detalles descritos como son: precios, formas de pago, transporte, etc.  

 

Posteriormente, la Cotización aprobada por gerencia es reenviada a los encargados del 

área de Ventas. 

 

 5.5. Envío de Cotizaciones  

Las cotizaciones aprobadas son enviadas por fax y/o correo electrónico a los clientes en 

un plazo máximo de un día después de la recepción de pedidos. 

 

  

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
CÓDIGO PR-G 13 

VERSIÓN  

PROCEDIMIENTO DE VENTAS 
PÁGINA 3/4 

FECHA  
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5.6. Comunicación con el Cliente  

Una vez que el cliente recibió la cotización, los encargados de ventas se comunican con 

el cliente para realizar el seguimiento de la oferta realizada y concretar la venta. En este 

punto, se resuelve las diferencias existentes entre los requisitos expresados previamente 

con los actuales y se llega a un acuerdo.  

6. CONTROL DE CAMBIOS  

Se debe conservar la última actualización en la tabla del documento y la descripción de 

los cambios realizados con respecto a la versión anterior. Se debe seguir la siguiente 

tabla para el control de cambios:  

 

Tabla de Control de Cambios 

VERSIÓN ITEM FECHA DE 

ACTUALIZACIÓN 

DESCRIPCIÓN DE 

CAMBIOS 

REALIZADOS 

        

        

        

 

7. ANEXOS 

  

 Listado de Precios  

 Cotización de Pedidos   

 

8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN  

 

 Resultados de la Revisión de los requisitos de producto RR-G 13 01 

 

 

  

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
CÓDIGO PR-G 13 

VERSIÓN  

PROCEDIMIENTO DE VENTAS 
PÁGINA 4/4 

FECHA  
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ANEXO 32. COTIZACIÓN 

  

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
CÓDIGO CZ-G 01 

VERSIÓN  

COTIZACIÓN 
PÁGINA 1/1 

FECHA  

 

Cuidad, dd/mm/aaaa 

Señor/Señora: 

Cargo Desempeñado 

De acuerdo nuestra (conversación telefónica/correo electrónico/visita realizada), tengo a 

bien presentarle la cotización solicitada. 

(PRODUCTO) 

(PESO) CANTIDAD COSTO SIN IVA IVA COSTO TOTAL 

* Especificaciones: 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

Adicional:_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

El precio incluye____________________________________________________. 

La forma de pago se realizará _________________________________________. 

Seguro de que la presente oferta satisfaga su requerimiento, me suscribo. 

Atentamente, 

Gerente 

FolterraCiaLdta.
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ANEXO 33. RESULTADOS DE LA REVISIÓN DE LOS REQUISITOS DEL PRODUCTO 

  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

CÓDIGO RR-G 01 

VERSIÓN  

RESULTADOS DE LA REVISIÓN DE LOS 

REQUISITOS DEL PRODUCTO 

PÁGINA 1/1 

FECHA  

 

FECHA DE REVISIÓN 

 NOMBRE DEL CLIENTE 

 CÓDIGO DE CONTRATACIÓN 

 NOMBRE DEL PRODUCTO 

 

ESPECIFICACIONES 

CAMBIOS EN 

ESPECIFICACI

ONES 

RANGO DE 

ESPECIFICACIONE

S 

ESPECIFICACIONE

S REQUERIDAS 

CUMPLIMIENTO 

CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

ACCIONES 

A TOMAR 
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ANEXO 34. PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIÓN Y 

DESARROLLO 

 

 

 

1. OBJETIVO  

 

Establecer la metodología necesaria para la planificación y desarrollo de los productos 

que permitan cumplir con los requisitos especificados con el cliente.  

 

2. ALCANCE  

 

Este procedimiento se aplica para las áreas de Gestión de compras, Producción, 

Asesoría técnica que están involucradas en lograr la satisfacción del cliente.  

 

3. DEFINICIONES  

 

 Planificación: es un proceso para la toma de decisiones que lleva a prever el futuro 

de cualquier organización, usando los recursos necesarios tanto humanos como 

materiales para el logro de los objetivos que se desean alcanzar de una manera más 

eficiente y económicamente posible.  

 Desarrollo de Productos: es el conjunto de acciones que tienen como fin la creación 

de nuevos productos, cambio o mejoramiento de productos existentes, con el fin de 

comercializarlos.  

  

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
CÓDIGO PR-G 14 

VERSIÓN  

PROCEDIMIENTO PARA LA 

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 

PÁGINA 1/5 

FECHA  

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

      

CARGO CARGO CARGO 

      

FECHA   FECHA   FECHA   
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 Elementos de entrada: son requisitos esenciales para el diseño y desarrollo del 

producto, que pueden ser requisitos funcionales, de desempeño, legales, 

reglamentarios, etc.  

 Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.  

 Liberación: autorización para proseguir con las siguientes etapas de un proceso.  

 

4. RESPONSABILIDADES  

 

● El Gerente General es el responsable de establecer las disposiciones de este 

procedimiento y garantizar su cumplimiento.  

● Área de Producción es el responsable de ejecutar las actividades de este 

procedimiento para desarrollar el producto.  

● El área de Gestión de Compras conjuntamente con el área de Asesoría Técnica y 

Control de Calidad determinan los requisitos y la información necesaria para el 

desarrollo de este procedimiento.  

 

5. PROCEDIMIENTO  

 

5.1. Planificación del Desarrollo  

 

La planificación del desarrollo es el conjunto de procesos que transforman los requisitos 

del producto (por ejemplo, especificaciones, requisitos reglamentarios y requisitos 

especificados por el cliente o implícitos), en características específicas del producto 

(rasgos diferenciadores del producto). Esta planificación se realiza tomando en cuenta:  

 

 La retroalimentación de los clientes  

 Requisitos legales y reglamentarios nuevos o con cambios  

 Cambios en procesos  

  

SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN 

CÓDIGO PR-G 14 

VERSIÓN  

PROCEDIMIENTO PARA LA 

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 

PÁGINA 2/5 

FECHA  
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La planificación del desarrollo la realiza el Gerente General y el Gerente Técnico con el 

fin de determinar las etapas, responsabilidades y autoridades.  

 

5.2. Elementos de Entrada para el desarrollo  

 

Los datos de entrada son proporcionados por el cliente, y las necesidades de los 

mismos; por lo que el gerente técnico reúne información científica necesaria para la 

creación o mejora de fertilizantes que cumplan con los requisitos funcionales, de 

desempeño, legales y reglamentarios que se solicitan por el cliente.  

Se registran los elementos de entrada en el registro RG-G 14 18.  

 

5.3. Desarrollo  

 

En esta etapa se ejecutan los procedimientos determinados en la planificación que 

permita transformar las materias primas en productos terminados. Las actividades que  

se desarrollan dependen del fertilizante a desarrollarse y son determinadas por el 

Gerente Técnico y/o el Gerente General. 

 

5.4. Control del Desarrollo  

 

Se hace la revisión formal del proceso de desarrollo verificando que se tomen en cuenta 

las necesidades del cliente, los elementos relacionados con la especificación del 

producto, y los elementos relacionados con la especificación del proceso.  

 

Se realizará una revisión de la aplicación del producto para ver si está de acuerdo a la 

necesidad del cliente. 

 

  

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
CÓDIGO PR-G 14 

VERSIÓN  

PROCEDIMIENTO PARA LA 

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 

PÁGINA 3/5 

FECHA  
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Se realizará un control entre los datos de entrada, los datos de salida y los productos y/o 

procesos. Gerencia y Calidad formarán parte del personal encargado de la revisión del 

diseño. Se mantienen registros de la revisión del desarrollo de productos en el registro 

RG-G 14 18.  

 

5.5. Verificación del Desarrollo  

 

La verificación se realizará según la planificación realizada, para asegurarse de que los 

resultados del desarrollo cumplen con los requisitos de los elementos de entrada.  

En esta etapa se toma en cuenta la revisión realizada anteriormente al proceso de 

desarrollo de fertilizantes y se mantiene registros RG-G 14 18.  

 

5.6. Validación del Desarrollo  

 

Para la etapa de validación se comprueba que los productos desarrollados han tenido 

éxito en el propósito y la necesidad del cliente, este paso se lo realiza tomando una 

muestra del producto y efectuando ensayos para asegurarse que el producto cumple los 

requisitos para su aplicación o uso previsto.  

 

Si este proceso no se puede realizar en la organización, la muestra o el producto 

terminado se entrega al cliente para comprobar que los resultados satisfacen sus 

requerimientos.  

 

La validación se la registra y hace seguimiento por medio del registro: RG-G 14 18.  

 

 

 

  

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
CÓDIGO PR-G 14 

VERSIÓN  

PROCEDIMIENTO PARA LA 

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 

PÁGINA 4/5 

FECHA  
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5.7. Control de los cambios del desarrollo  

 

Si el producto desarrollado no ha tenido acogida tanto con el cliente externo o interno, 

respectivamente; la gerencia técnica se encargará de modificar y realizar nuevamente el 

desarrollo, siguiendo los mismos pasos desde la etapa 1, las veces que fueran necesarias 

para llegar al producto que debe cumplir las necesidades del cliente.  

 

Los cambios realizados se realizan en el Registro RG-G 14 18.  

 

6. CONTROL DE CAMBIOS  

Se debe conservar la última actualización en la tabla del documento y la descripción de 

los cambios realizados con respecto a la versión anterior. Se debe seguir la siguiente 

tabla para el control de cambios: 

Tabla Control de Cambios 

REVISIÓN 

N.º 
ITEM FECHA DE 

ACTUALIZACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

DE CAMBIOS 

REALIZADOS 

        

        

 

7. ANEXOS  

 Ninguno  

8. REGISTROS  

 Planificación del Desarrollo RG-G 14 18

  

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
CÓDIGO PR-G 14 

VERSIÓN  

PROCEDIMIENTO PARA LA 

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 

PÁGINA 5/5 

FECHA  
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NOMBRE DEL PROYECTO   

FECHA DE PLANIFICACIÓN   

DETERMINACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE ENTRADA  

REQUISITOS O INFORMACIÓN DE 

ENTRADA 

FECHA DE 

RECEPCIÓN 
OBSERVACIONES  

      

DESARROLLO 

ETAPAS DE DESARROLLO 
FECHA 

PREVISTA 
RESPONSABLE 

REVISIÓN A 

REALIZAR 
RESPONZABLE 

FECHA DE 

REVISIÓN 
RESULTADO 

              

VERIFICACIÓN             

VALIDACIÓN             

CONTROL DE CAMBIOS 

MODIFICACIÓN A REALIZAR  

FECHA 

PREVISTA 
RESPONSABLE 

REVISIÓN A 

REALIZAR 
RESPONSABLE 

FECHA DE 

REVISIÓN 
RESULTADO 

              

VERIFICACIÓN             

VALIDACIÓN             

  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

CÓDIGO RG-G 14 18 

VERSIÓN  

PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO 
PÁGINA 5/5 

FECHA  
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ANEXO 35. PROCEDIMIENTO PARA GESTIÓN DE COMPRAS Y 

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 

  

1. OBJETIVO 

 

Asegurar que las compras realizadas por FOLTERRA CIA. LTDA, cuya incidencia son 

parte significativa sobre el producto final, concuerden con los requisitos especificados 

para cumplir satisfactoriamente las necesidades del cliente. 

Así como establecer las pautas a seguir para la evaluación y selección de proveedores. 

 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento se aplica a todas las actividades que se realicen para la compra de 

materia prima, alquiler de servicios que requiere la empresa, incluidos la selección y 

evaluación de proveedores que incidan en la calidad del producto y servicio que provee 

a FOLTERRA CÍA. LTDA. 

 

3. DEFINICIONES  

 

 Solicitud de Compra: documento en el que los usuarios o áreas solicitantes, 

especifican los artículos o servicios que requieren, indicando su justificación de 

compra y prioridad.  

 

  

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
CÓDIGO PR-G 15 

VERSIÓN  

PROCEDIMIENTO PARA GESTIÓN 

DE COMPRAS Y EVALUACIÓN DE 

PROVEEDORES 

PÁGINA 1/6 

FECHA 

 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

      

CARGO CARGO CARGO 

      

FECHA   FECHA   FECHA   



 

318 

 

 

 

 Orden de Compra: es el documento formal mediante el cual se le comunica al 

Proveedor la intención de compra de un bien o contratación de un servicio.  

 Proveedor: organización o persona que proporciona un producto.  

 Calidad: grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los 

requisitos.  

 Inspección: evaluación de la conformidad por medio de observación y dictamen, 

acompañada cuando sea apropiado por medición, ensayo/prueba o comparación con 

patrones.  

 Ensayo/prueba: determinación de una o más características de acuerdo con un 

procedimiento.  

 

4. RESPONSABILIDADES  

 

 El Gerente General es el responsable de establecer las disposiciones de este 

procedimiento y garantizar su cumplimiento.  

 Área de Producción y Gerente Técnico son las responsables de preparar las 

especificaciones u otro tipo de documentos que sean necesarios para la ejecución de 

las actividades de compra.  

 La gerencia General y Técnica conjuntamente con el área de Control de calidad 

establecen la metodología necesaria para la evaluación y selección de proveedores.  

 

5. PROCEDIMIENTO 

 

5.1. Compras Productivas  

 

Comprenden todas las materias primas, equipos y servicios que por su naturaleza y 

aplicación afectan la calidad de los servicios prestados por la empresa.  

  

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
CÓDIGO PR-G 15 

VERSIÓN  

PROCEDIMIENTO PARA GESTIÓN 

DE COMPRAS Y EVALUACIÓN DE 

PROVEEDORES 

PÁGINA 2/6 

FECHA 
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Los requisitos de compra deben especificarse correctamente antes de comunicárselos al 

proveedor.  

 

Producción y Gerencia técnica son responsables de realizar el control de calidad para 

asegurar que la materia prima, equipos y servicios adquiridos cumplen con los 

requerimientos especificados.  

 

5.1.1. Información de Compras 

  

Gestión de Compras es responsable de asegurar que las Órdenes de Compra OC-G 01 

incluyan las especificaciones, procedimientos, procesos y equipos que sean necesarios 

para asegurar la calidad de la materia prima y equipos; antes de emitir la Orden de 

Compra. 

 

Los datos que consten en la orden de compra deben describir claramente la materia 

prima y/o equipos solicitados, incluyendo cuando sea necesario, las disposiciones para 

la verificación en las instalaciones del proveedor por parte de la empresa o del cliente y 

el método para la liberación del producto.  

 

En la información de compras se debe describir la cantidad de muestra solicitada a los 

proveedores para realizar el control de calidad. Si la cantidad enviada no es la 

suficiente, se debe solicitar más al proveedor.  

 

5.2. Compras No Productivas  

Comprenden todos los materiales no comprendidos en el punto 5.1, cuya naturaleza no 

afecta la calidad del producto entrega al cliente. Los requisitos de compra son  

 

  

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
CÓDIGO PR-G 15 

VERSIÓN  

PROCEDIMIENTO PARA GESTIÓN 

DE COMPRAS Y EVALUACIÓN DE 

PROVEEDORES 
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FECHA 
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especificados bajo la responsabilidad del solicitante con la coordinación del área 

administrativa.  

 

5.3. Selección de Proveedores  

 

La selección de los proveedores estará basada en la habilidad y capacidad del proveedor 

para entregar la materia prima, productos y equipos, que satisfagan los requisitos de 

compra.  

 

La selección de los proveedores para una materia prima aprobada depende de su precio, 

ya que cumple los parámetros de calidad establecidos para su aceptación según lo 

determinado por el control de calidad efectuado por el área de producción. 

 

5.4. Pedido de Cotización  

 

Cuando sea apropiado, el área de Gestión de Compras debe emitir las solicitudes de 

cotización a los proveedores seleccionados, para asegurar la elección de la mejor oferta 

del mercado. Estas Solicitudes deben incluir toda la información de compras necesaria 

para que el potencial proveedor conozca los requerimientos que más tarde serán 

reflejados en la Orden de Compra.  

 

5.5. Documentos de compra  

 

El pedido de materias primas lo realiza producción según el formato RG-G 15 19, 

después de la verificación en la bodega y contiene la información necesaria para que el 

área de Compras pueda elaborar la Orden de compra respectiva.  

 

  

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
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La Orden de Compra se genera a partir del pedido de materias primas elaborado por 

Gerencia Técnica y producción, esta debe incluir la información de compras necesaria 

para asegurar la calidad de la materia prima, productos y equipos. Adicionalmente, se 

establecen los requisitos de tiempo de entrega y el método de liberación.  

 

5.6. Evaluación de Proveedores  

 

La Evaluación de proveedores nuevos se realiza para incorporarlos al sistema y tiene 

una validez de 18 meses. La reevaluación de los proveedores se efectuará de forma 

anual o según el requerimiento y autorización de la Gerencia.  

 

El resultado de la evaluación permite a la empresa decidir:  

 

 Aprobar: cuando el proveedor reúne todos los requisitos necesarios para su 

calificación.  

 Aprobación parcial: cuando se lo incluirá como proveedor con un seguimiento 

parcial de 8 meses en el cual se seguirá de cerca su desempeño.  

 Rechazar: cuando no cumplen con los requisitos mínimos esperados.  

 Se mantienen registros de la evaluación de los proveedores, en donde se toman en 

cuenta los criterios determinados por la empresa, RG-G 15 21.  

 

5.7. Verificación de los productos comprados  

 

Una vez que los productos comprados se encuentran en la bodega, el área de producción 

realiza el control de calidad para verificar que el producto entregado cumple con los 

requisitos especificados. 
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El área de producción y control de calidad son responsables de establecer los 

procedimientos para la inspección y ensayos requeridos para el aseguramiento de la 

calidad del producto adquirido. 

 Se dejará constancia de la inspección realizada y del material rechazado en cada 

documento (factura, nota de entrega, guía de remisión, etc.), que el proveedor entregue 

con el producto.  

 

6. CONTROL DE CAMBIOS  

 

Se debe conservar la última actualización en la tabla del documento y la descripción de 

los cambios realizados con respecto a la versión anterior. Se debe seguir la siguiente 

tabla para el control de cambios: 

Tabla Control de Cambios 

VERSIÓN ITEM 
FECHA DE 

ACTUALIZACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

DE CAMBIOS 

REALIZADOS 

        

        

 

 

7. ANEXOS  

 Listado de Proveedores  

8. REGISTROS  

 Pedido de Materias Primas RG-G 15 19  

 Orden de Compra OC-G 01  

 Evaluación de Proveedores RG-G 15 20 

 Registro de Proveedores  RG-G 15 21 

 

  

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
CÓDIGO PR-G 15 

VERSIÓN  

PROCEDIMIENTO PARA GESTIÓN 

DE COMPRAS Y EVALUACIÓN DE 

PROVEEDORES 

PÁGINA 6/6 

FECHA 
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SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN 

CÓDIGO RG-G 15 19 

VERSIÓN  

PEDIDO DE MATERIAS PRIMAS 
PÁGINA 1/1 

FECHA  

 

 

 

FOLTERRA CIA. LTDA. 

PEDIDO DE MATERIAS PRIMAS 

PROVEEDOR:   

FECHA:   

MATERIA 

PRIMA 

CANTIDA

D 
OBSERVACIONES ESPECIFICACIONES 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

     

 

 

  

 

  

RESPONSABLE DE 

PRODUCCIÓN 

  

 

 

 



 

324 

 

ANEXO 36. ORDEN DE COMPRA 

  

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
CÓDIGO  OC-G 15 01 

VERSIÓN  

ORDEN DE COMPRA 
PÁGINA 1/1 

FECHA  

 

 

 

                                         FOL- ORDEN DE COMPRA # 001 

 

SOLICITADO POR                           

NUMERO DE PERMISO                 

DIRECCCION                                    

TELEFONO                                        

PROVEEDOR                                    

ATENCION                                       

FECHA DE ENTREGA                      

   

     

     

     

PRODUCTO PRESENTACION PEDIDO 

VALOR 

KILO 

TOTAL, 

PAGO 

          

        

       

 

SOLICITADO POR                 Aprobado por  

 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS   Gerencia de Operaciones 
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PROVEEDOR:   

DIRECCIÓN:   

TELÉFONO/FAX   

CONTACTO: CARGO: 

PRODUCTOS/ SERVICIOS:   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

SEÑALE LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS 

EVALUACIÓN POR ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

CALIDAD: BUENA   REGULAR   MALA   

CUMPLIMIENTO EN ENTREGA: SIEMPRE   A VECES   NUNCA   

CAPACIDAD DE RESPUESTA: BUENA   REGULAR   MALA   

OPORTUNIDAD DE CRÉDITO: BUENA    REGULAR   MALA   

EVALUACIÓN POR ANTECEDENTES DE MERCADO 

CALIDAD DE PRODUCTOS: BUENA   REGULAR   MALA   

  

     

  

AREA: 

 OBSERVACIONES: 

 ANTECEDENTES COMERCIALES: BUENA    REGULAR   MALA   

  

     

  

AREA: 

 OBSERVACIONES: 

 REFERENCIAS DE OTROS 

USUARIOS: BUENA    REGULAR   MALA   

  

     

  

AREA: 

 OBSERVACIONES:   

DISPOSICIÓN FINAL 

SE DECIDE: APROBAR 
  

APROBACIÓN 

PARCIAL   
RECHAZAR 

  

  

OBSERVACIONES: 

  

   

RESPONSABLE DE APROBACIÓN: 
  

FECHA: 

  

FIRMA: 

  

 

 

  

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO  

RG-G 15 

20 

VERSIÓN  

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 
PÁGINA 1/1 

FECHA  
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REGISTRO DE PROVEEDORES 

PROVEEDOR SUMINISTRO  CANTIDAD 

N° DE 

ORDEN DE 

COMPRA 

OBSERVACIONES 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

 

 

 

 

 

  

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
CÓDIGO  RG-G 15 21 

VERSIÓN  

REGISTRO DE PROVEEDORES 
PÁGINA 1/1 

FECHA  
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ANEXO 37. PROCEDIMIENTO PARA PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DE 

SERVICIO 

  

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
CÓDIGO  PR-G 16 

VERSIÓN  

PROCEDIMIENTO PARA PRODUCCIÓN 

Y PRESTACIÓN DE SERVICIO 

 

PÁGINA 1/5 

FECHA 

 

 

1. OBJETIVO 

 

Establecer los lineamientos para la validación, identificación y trazabilidad, así como 

los bienes de cliente necesarios para la producción y prestación del servicio. 

 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento se utiliza para la producción y prestación del servicio que realiza 

FOLTERRA CIA. LTDA. 

3. DEFINICIONES  

 Cliente: organización o persona que recibe un producto, ejemplo: consumidor, 

usuario final, minorista, beneficiario y comprador. 

 Producto: resultado de un proceso. 

 Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 

 

4. RESPONSABILIDADES 

 

 El Gerente General es el responsable de establecer las disposiciones de este 

procedimiento y garantizar su cumplimiento. 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

      

CARGO CARGO CARGO 

      

FECHA   FECHA   FECHA   
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 El Gerente Técnico es el responsable de ejecutar este procedimiento para garantizar 

que el fertilizante elaborado cumple con los requisitos de calidad requeridos. 

 

5. PROCEDIMIENTO 

 

5.1. Elaboración de Fertilizantes Foliares y Agrocorrectores 

 

 Se recibe por parte de la Gerencia Técnica la orden de producción, especificaciones 

del producto y fichas técnicas, de acuerdo con lo establecido se genera el pedido de 

materia prima. 

 Se entrega el pedido de materia prima al departamento de Gestión de Compras los 

cuales se ponen en contacto con los proveedores evaluados previamente, se 

gestiona cantidades, especificaciones y tiempo de entrega de la materia prima. 

 Una vez aprobada la materia prima, esta es llevada al área de producción, en donde 

se procede al pesaje de la misma, de acuerdo con las especificaciones del producto 

final. 

  La materia prima pesada es llevada al proceso de molienda, donde se obtienen 

partículas más finas del producto inicial, esto nos permitirá una mejor y fácil 

manipulación del producto.  

 El producto resultante del paso anterior, es mezclado con agua ablandada, en 

cantidades especificadas por la Gerencia técnica. 

 La mezcla homogénea obtenida es sometida a un proceso de filtración para que el 

producto resultante esté libre de impurezas.  

 Elaborado el producto terminado, se toma una muestra de aprox. 250 cc, en un 

frasco de boca ancha con la identificación del nombre del producto, número de lote, 

cantidad producida y fecha de fabricación. 

 

 

 

  

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
CÓDIGO  PR-G 16 

VERSIÓN  

PROCEDIMIENTO PARA PRODUCCIÓN 

Y PRESTACIÓN DE SERVICIO 

 

PÁGINA 2/5 

FECHA 
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 Cuando por alguna razón, Producción no puede elaborar un producto y entregar a 

tiempo, debe informar al área de comercialización, para que se comuniquen con el 

cliente a tiempo y establecer los acuerdos de conciliación de fechas oportunas. 

 

5.2. Control de Calidad 

 

 La muestra separada es enviada a un laboratorio certificado, en dónde le realizan las 

pruebas y ensayos necesarios para determinar la calidad del producto.  

 Se mantienen registros del cumplimiento de requisitos del producto RG-G 16 22. Si 

el producto pasa el control de calidad se aprueba el producto. 

 De existir algún problema o variación con la muestra, ésta se reprocesa hasta que 

cumpla con los parámetros establecidos o hasta que una autoridad de la empresa o 

el cliente acepte el producto previa explicación de que la función de éste es la 

misma sin alterar su desempeño. Cualquier variación en el reproceso se registra en 

la Orden de Producción. 

 Una vez que se determina que el producto cumple con todos los parámetros 

fisicoquímicos medidos en el laboratorio, se aprueba el producto y se autoriza su 

envasado. 

 

5.3. Envasado y Etiquetado 

 

 El producto aprobado se procede a envasar de acuerdo al pedido del cliente, los 

requerimientos se detallan en la orden de producción 

 El producto una vez envasado se procede a colocar las etiquetas, se verifica que 

corresponda al producto declarado, el peso, lote de producción, fecha de 

elaboración y caducidad, para de esta forma mantener la trazabilidad del producto 

terminado. 

  

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
CÓDIGO  PR-G 16 

VERSIÓN  

PROCEDIMIENTO PARA 

PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DE 

SERVICIO 

 

PÁGINA 3/5 

FECHA 
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 Terminada la colocación de etiquetas, se procede a almacenar los productos hasta 

que las facturas estén listas para poder despachar los productos. 

 Se mantienen registros de la trazabilidad del producto terminado según el registro 

RG-G 16 23, que incluye el nombre y la firma del responsable de la liberación del 

producto. 

 

5.4. Almacenamiento 

 

FOLTERRA CÍA. LTDA., trabaja mediante el uso inmediato de materias primas, es 

decir si se compra un lote de materias primas este mismo lote se lo procesa 

inmediatamente, según los requerimientos de los clientes. De la misma manera se 

entrega el producto terminado inmediatamente se haya finalizado el proceso. 

 

6. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Se debe conservar la última actualización en la tabla del documento y la descripción de 

los cambios realizados con respecto a la versión anterior. Se debe seguir la siguiente 

tabla para el control de cambios: 

 

Tabla Control de Cambios 

REVISIÓN 

N.º 
ITEM FECHA DE 

ACTUALIZACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

DE CAMBIOS 

REALIZADOS 

        

    

 

 

  

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
CÓDIGO  PR-G 16 

VERSIÓN  

PROCEDIMIENTO PARA PRODUCCIÓN 

Y PRESTACIÓN DE SERVICIO 

 

PÁGINA 4/5 

FECHA 
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7. ANEXOS  

 

 Procedimientos de Elaboración de Fertilizantes en FOLTERRA CIA. LTDA.  

 

9. REGISTROS 

 

 Cumplimiento de requisitos del producto RG-G 16 22  

 Calibración y Verificación de equipos de seguimiento y medición RG-G 17 25 

 Trazabilidad del Producto Terminado RG-G 16 23  

 

  

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
CÓDIGO  PR-G 16 

VERSIÓN  

PROCEDIMIENTO PARA PRODUCCIÓN 

Y PRESTACIÓN DE SERVICIO 

 

PÁGINA 5/5 

FECHA 
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

CÓDIGO  RG-G 16 22 

VERSIÓN  

REGISTRO DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL 

PRODUCTO 

 

PÁGINA 1/1 

FECHA 

 

FECHA:   

NOMBRE DEL PRODUCTO:   

LOTE:   

PESO NETO   

ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PRESENTADAS 

CUMPLIMIENTO 

CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

            

            

      

      

 

ELABORADO POR: APROBADO POR: 

 

 

FECHA: FECHA: 

 

 

FIRMA: FIRMA: 
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
CÓDIGO  RG-G 16 23 

VERSIÓN  

REGISTRO DE TRAZAILIDAD DEL PRODUCTO 
PÁGINA 1/1 

FECHA  

 

 

 

NOMBRE 

DEL 

PRODUCTO 

LOTE 
CANTIDAD 

PRODUCIDA 

FECHA DE 

PRODUCCIÓN 

FECHA DE 

ENTREGA 

CANTIDAD 

DE 

ENTREGA 

RESPONSABLE 

DE LIBERACIÓN 

PROVEEDOR 

DE MATERIA 

PRIMA 

FIRMA 
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ANEXO 38. PROCEDIMIENTO PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO 

  

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
CÓDIGO  PR-G 17 

VERSIÓN  

PROCEDIMIENTO PRESERVACIÓN 

DEL PRODUCTO 

PÁGINA 1/4 

FECHA  

 

1. OBJETIVO 

 

Establecer y describir las actividades relativas al proceso de Control de Bodega para la 

verificación del stock de las materias primas, productos terminados y el despacho hacia 

el cliente. 

 

2. ALCANCE 

 

El alcance del presente procedimiento es a las áreas de Gestión de compras, Producción 

y Gestión de Ventas, que se encargan conjuntamente de interactuar para lograr el 

cumplimiento de los requisitos de cliente. 

 

3. DEFINICIONES  

 

 Stock: cantidad de bienes o productos que dispone una organización o un individuo 

en un determinado momento para asegurar las condiciones óptimas de continuidad de 

las ventas, las fabricaciones y la explotación normal de la empresa. 

 Orden de Producción: es la solicitud para producir determinado producto. Contiene 

todas las informaciones de especificaciones del producto, la fecha del despacho y las 

cantidades solicitadas. 

 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

      

CARGO CARGO CARGO 

      

FECHA   FECHA   FECHA   
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4. RESPONSABILIDADES 

 

 El Gerente General y el Gerente Técnico son los responsables de establecer las 

disposiciones de este procedimiento y garantizar su cumplimiento. 

 El encargado de Bodega es el responsable de ejecutar las actividades descritas en este 

procedimiento. 

 

5. PROCEDIMIENTO 

 

5.1. Verificación de Stock de Producto Terminado 

 

Una vez que la Orden de compra, pedido o especificaciones del contrato son recibidas 

por el encargado de Control de bodega, se procede a realizar la verificación de stock de 

producto terminado. 

 

Cuando no existe la cantidad suficiente de producto terminado que cubra el pedido, se 

emite una Orden de producción según el formato RG-G 17 24, para que se proceda con 

el proceso de fabricación del producto. Si existe la cantidad necesaria para cubrir el 

pedido se realiza el despacho. 

 

5.2. Revisión de Orden de Producción 

 

Una vez generada la Orden de Producción, se realiza una revisión de las observaciones, 

en donde se describen las especificaciones del producto. Si el producto es una 

formulación diferente a la habitual, la orden de producción pasa a ser el elemento de 

entrada para el proceso de Desarrollo de Productos Químicos; caso contrario, pasa al 

proceso de producción.  

 

  

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
CÓDIGO  PR-G 17 

VERSIÓN  

PROCEDIMIENTO PRESERVACIÓN 

DEL PRODUCTO 

PÁGINA 2/4 

FECHA  
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5.3. Verificación de Stock de Materia Prima 

 

La verificación de Stock de Materia Prima se realiza para determinar si existe la 

cantidad necesaria para cubrir la fabricación del pedido. En el caso de que no exista la 

cantidad requerida, se emite una solicitud de materias primas según el formato RG-G 17 

25, que es enviada al área de Compras; caso contrario, la orden de producción pasa al 

encargado del proceso de Fabricación de Productos Químicos. 

 

Lo recomendable es mantener un stock mínimo de materias primas para lograr cubrir la 

fabricación del pedido de forma inmediata y entregar el producto terminado al cliente en 

un periodo de tiempo bajo. 

 

5.4. Recepción de Materias Primas 

 

La recepción de materias primas se realiza una vez que los productos comprados se 

encuentran en la bodega, el encargado de bodega realiza un control de calidad para 

verificar que el producto entregado cumple con los requisitos especificados. 

 

5.5. Despacho 

 

Una vez que el producto terminado es almacenado, el encargado de Bodega se 

comunica con el encargado del área de Gestión de ventas para que realice la facturación 

respectiva del producto y la elaboración de las guías de remisión. El encargado de 

bodega realiza el despacho y entrega del producto terminado, la factura y la guía de 

remisión al cliente. Si por alguna razón no se puedo entregar algún pedido, el encargado 

de bodega debe comunicarse con el encargado de la comercialización, para que este se 

comunique con el cliente. 

 

  

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
CÓDIGO  PR-G 17 

VERSIÓN  

PROCEDIMIENTO PRESERVACIÓN 

DEL PRODUCTO 

PÁGINA 3/4 

FECHA  
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6. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Se debe conservar la última actualización en la tabla del documento y la descripción de 

los cambios realizados con respecto a la versión anterior. Se debe seguir la siguiente 

tabla para el control de cambios: 

 

Tabla Control de Cambios 

VERSIÓN ITEM 
FECHA DE 

ACTUALIZACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

DE CAMBIOS 

REALIZADOS 

        

        

        

        

 

 

7. ANEXOS  

 

 Ninguno  

 

8. REGISTROS  

 

 Orden de Producción RG-G 17 24  

 Solicitud de Materias Primas RG-G 15 19 

 Verificación de Producto Comprados RG-G 17 24 

 Trazabilidad de Materias Primas RG-G 17 26 

 

  

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
CÓDIGO  PR-G 17 

VERSIÓN  

PROCEDIMIENTO PRESERVACIÓN 

DEL PRODUCTO 

PÁGINA 4/4 

FECHA  
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
CÓDIGO  RG-G 17 24 

VERSIÓN  

ORDEN DE PRODUCCIÓN 
PÁGINA 1/1 

FECHA  

 

N° DE LOTE   

FECHA DE 

INICIO   

FECHA DE 

TERMINACIÓN   

      PRODUCTO CANTIDAD ESPECIFICACIONES 

      

      

      

MATERIA PRIMA Y MATERIALES 

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TOTAL 

            

            

            

            

   

TOTAL     

      

  

REALIZADO POR: 

   

  

  

   

      

  

APROBADO POR: 
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EQUIPO CÓDIGO 
FECHA DE 

CALIBRACIÓN 

FECHA DE 

PRÓXIMA 

CALIBRACIÓN 

REALIZADO 

POR 
OBSERVACIONES 

            

            

            

            

            

            

      

      

  

RESPONSABLE DE PRODUCCIÓN: 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
CÓDIGO  RG-G 17 25 

VERSIÓN  

REGISTRO DE CALIBRACIÓN DE 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

PÁGINA 1/1 

FECHA  
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO  

RG-G 17 

26 

VERSIÓN  

TRAZABILIDAD DE MATERIAS PRIMAS 
PÁGINA 1/1 

FECHA  

 

 

 

NOMBRE 

DEL 

PRODUCTO 

LOTE MARCA PROVEEDOR CANT. 

FECHA 

DE 

INGRESO 

FECHA DE 

CADUCIDAD 
OBSERVACIONES 

                

                

                

                

                

        

        

   

                RESPONSABLE: 
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ANEXO 39. PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PRODUCTO NO 

CONFORME 

  

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
CÓDIGO  PR-G 18 

VERSIÓN  

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE 

PRODUCTO NO CONFORME 

PÁGINA 1/3 

FECHA  

 

1. OBJETIVO 

 

Establecer la metodología y actividades necesarias que se deben realizar para asegurar 

que el producto no conforme con los requisitos especificados sea identificado y 

controlado para prevenir su uso o entrega no intencionados. 

 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento se aplica a las materias primas y productos terminados en los que se 

detecten no conformidades después de ser sometidos al proceso de control de calidad. 

 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

 

 Calidad: conjunto de propiedades y características de un producto o servicio que le 

confieren su aptitud para satisfacer unas necesidades expresadas o implícitas. 

 Producto No Conforme: producto y/o servicio, que no cumple con uno o varios de 

los requisitos o características de calidad definidas. 

 Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 

 

 

 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

      

CARGO CARGO CARGO 

      

FECHA   FECHA   FECHA   
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 Liberación: autorización para proseguir con las siguientes etapas de un proceso. 

 

4. RESPONSABILIDADES 

 

 El Gerente General y El Gerente Técnico es el responsable de establecer las 

disposiciones de este procedimiento y garantizar su cumplimiento. Así como también 

verificar que las No conformidades detectadas sean reportadas inmediatamente y se 

tomen las acciones correctivas adecuadas. 

 El Responsable del proceso debe evaluar la no conformidad detectada y tomar 

acciones apropiadas a los efectos reales o potenciales y autorizar la liberación del 

producto. 

 El Personal del proceso debe comunicar al Gerente técnico la No Conformidad 

detectada de forma inmediata. 

 

5. PROCEDIMIENTO 

 

5.1. Detección de Producto No Conforme 

 

Una No Conformidad se define como el incumplimiento de un requisito que detecta 

mediante el seguimiento y verificación en actividades o procesos, y que puede afectar a 

los clientes. Un Producto No Conforme puede ser: 

 

 La materia prima que se está utilizando no cumple las características especificadas 

 Se detecta que el personal no está aplicando adecuadamente los procedimientos y 

normas en las que se basa el Sistema de Gestión. 

 Producto terminado que no cumple los requisitos especificados según el registro 

 La presentación no cumple con las características descritas por el cliente. 

 

 

  

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
CÓDIGO  PR-G 18 

VERSIÓN  

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE 

PRODUCTO NO CONFORME 

PÁGINA 2/3 

FECHA  



 

343 

 

 

5.2. Apertura de un Reporte de No Conformidad 

 

Si se ha determinado que tipo de No Conformidad existe con el producto, se procede a 

realizar el Reporte de No Conformidad dirigido hacia el Gerente técnico, para tomar las 

acciones necesarias de forma inmediata y prevenir que vuelvan a ocurrir en un futuro. 

 

5.3. Descripción del Producto No Conforme 

 

El responsable realiza el Reporte de No Conformidad, en donde describe la No 

Conformidad detectada; detallando las características del producto y las 

especificaciones incumplidas. 

 

La persona que registra la No Conformidad entrega al Gerente Técnico para la 

evaluación de las acciones a tomar. 

 

5.4. Acciones a realizar con el Producto No Conforme 

 

Luego de realizar el análisis del producto no conforme, se determinan las acciones que 

se pueden tomar dependiendo de la no conformidad detectada. 

 

Estas decisiones las toma el Gerente General y el gerente Técnico y pueden ser: 

 

● Realizar un reproceso si es posible, para lograr obtener un producto conforme. 

● Usarlo en otras aplicaciones 

● Autorizar la liberación o aceptación bajo concesión por el cliente 

● Si el caso amerita se determina el rechazo o desecho. 

 

 

 

  

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
CÓDIGO  PR-G 18 

VERSIÓN  

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE 

PRODUCTO NO CONFORME 

PÁGINA 3/3 

FECHA  
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Si el producto ha sido reprocesado se le realiza una nueva verificación para demostrar 

su conformidad con los requisitos y pueda ser entregado al cliente. Si es devolución del 

cliente, se estudiará el caso y se tomará las acciones correctivas en caso que sí amerite. 

 

5.5. Aprobación y cierre del reporte de Producto No Conforme 

 

Luego que se ha aplicado la acción tomada se realiza el informe correspondiente donde 

se describen los resultados obtenidos. Este informe se entrega al Representante de la 

Dirección quien verifica que las acciones tomadas son las adecuadas y lo archiva como 

registro de calidad. 

 

6. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Se debe conservar la última actualización en la tabla del documento y la descripción de 

los cambios realizados con respecto a la versión anterior. Se debe seguir la siguiente 

tabla para el control de cambios: 

Tabla de Control de Cambios 

VERSIÓN ITEM 
FECHA DE 

ACTUALIZACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

DE CAMBIOS 

REALIZADOS 

        

        

        

 

7. ANEXOS  

 Ninguno  

8. REGISTROS  

 Reporte de Producto No Conforme RG-0401  

  

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
CÓDIGO  PR-G 18 

VERSIÓN  

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE 

PRODUCTO NO CONFORME 

PÁGINA 3/3 

FECHA  
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO  

RG-G 

18 27 

VERSIÓN  

REGISTRO DE PRODUCTO NO CONFORME 

 

PÁGINA 1/1 

FECHA  

 

 

 

 

N° FECHA CLIENTE 

PRODUCTO 

NO 

CONFORME 

LOTE 
CAUSA DE NO 

CONFORMIDAD 
DECISIÓN RESPONABLE 
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ANEXO 40. PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE SEGUIMIENTO Y 

MONITOREO AMBIENTAL Y SSO 

  

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
CÓDIGO  PR-G 19 

VERSIÓN  

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

AMBIENTAL Y SSO 

PÁGINA 1/3 

FECHA 

 

 

1. OBJETIVO  

 

1.1. Determinar los parámetros de medición y seguimiento a los aspectos ambientales 

significativos identificados.  

1.2. Definir las acciones necesarias, programas de gestión ambiental, control 

operacional, según sea el caso.  

 

2. ALCANCE  

 

Aplica al seguimiento y monitoreo de los aspectos ambientales significativos 

identificados en las actividades desarrolladas por FOLTERRA CÍA. LTDA.  

 

3. DEFINICIONES  

 Control Operacional: Control realizado para la ejecución de tareas u operaciones, 

por parte del personal no administrativo de la empresa. 

 Monitoreo: Seguimiento a los programas basándose en los indicadores. 

 Programas de Gestión Ambiental: Documento redactado por la empresa, que 

recoge los objetivos y metas específicos para asegurar un mejor desempeño 

ambiental; incluye una descripción general sobre las actividades adoptadas, plazos y 

los medios para la aplicación de dichas medidas. 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 
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 Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo: Documento redactado por la 

empresa en el que constan objetivos, acciones y metodologías en materia de 

promoción, prevención y vigilancia de la seguridad en el trabajo. 

 

4. RESPONSABILIDADES 

 

El Gerente General es el encargado de definir responsabilidades para el seguimiento y 

monitores del Sistema de Gestión Ambiental y el SSO. 

 

5. PROCEDIMIENTO 

 

Con la matriz de aspectos e impactos ambientales y la matriz de peligros y evaluación 

de riesgos previamente definidas, (Ver Anexos 11 y 12 respectivamente) se obtendrán 

los aspectos significativos que se deben controlar; la gerencia general definirá las 

acciones correctivas o preventivas, programas de Gestión Ambiental, control 

operacional y seguridad laboral según sea el caso. 

 

Se definirán los indicadores, mecanismos de evaluación y el tiempo establecido para la 

ejecución de los programas de gestión ambiental, gestión de seguridad laboral o planes 

de acción, de ser el caso. Se designará un responsable del programa, y este a su vez 

delegara las responsabilidades a cada jefe de área donde se identificaron los aspectos 

ambientales significativos a controlar. 

 

Los responsables del cumplimiento de los programas o planes de acción deberán llevar 

los registros de sus indicadores y el periodo de medición establecida, para lo cual se 

utilizará una matriz de seguimiento y monitoreo ambiental. 

 

 

  

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
CÓDIGO  PR-G 19 

VERSIÓN  

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

AMBIENTAL Y SSO 

PÁGINA 2/3 

FECHA 
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La información recolectada será enviada vía correo electrónico al Gerente General, 

quién revisará el estado de los indicadores, y actualizará la matriz de seguimiento y 

monitoreo ambiental RG-G 33, cuando sea necesario.  

 

6. CONTROL DE CAMBIOS 

Se debe conservar la última actualización en la tabla del documento y la descripción de 

los cambios realizados con respecto a la versión anterior. Se debe seguir la siguiente 

tabla para el control de cambios: 

Tabla de Control de Cambios 

VERSIÓN ITEM 
FECHA DE 

ACTUALIZACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

DE CAMBIOS 

REALIZADOS 

        

        

        

 

7. ANEXOS  

 

 Ninguno  

 

8. REGISTROS  

 

 Matriz de seguimiento y monitoreo ambiental RG-G 19 28 

 Matriz de seguimiento y monitoreo de Seguridad Laboral. RG-G 19 29

  

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
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VERSIÓN  

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

AMBIENTAL Y SSO 

PÁGINA 3/3 

FECHA 
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
CÓDIGO  RG-G 19 28 

VERSIÓN  

REGISTRO: MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y  

MONITOREO AMBIENTAL 

PÁGINA 1/1 

FECHA  

 

 

 

 

SUBPROCESO/ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO 
PARAMETRO 

A MEDIR 

UNIDAD 

DE 

MEDICIÓN 

EQUIPO 

UTILIZADO 
METODO FRECUENCIA RESPONSABLE 
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

CÓDIGO  RG-G 19 29 

VERSIÓN  

REGISTRO: MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y  

MONITOREO DE SSO 

PÁGINA 1/1 

FECHA  

SUBPROCESO/ACTIVIDAD RIESGO PELIGRO 
PARAMETRO 

A MEDIR 

UNIDAD 

DE 

MEDICIÓN 

METODO 

UTILIZADO 
FRECUENCIA RESPONSABLE 
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ANEXO 41. PROCEDIMIENTO SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

  

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
CÓDIGO  PR-G 20 

VERSIÓN  

PROCEDIMIENTO DE SATISFACCIÓN 

DEL CLIENTE 

PÁGINA 1/3 

FECHA  

 

1. OBJETIVO 

 

Establecer el procedimiento para evaluar la satisfacción del cliente a través de la 

medición del nivel de aceptación a la calidad del producto ofrecido por la empresa y los 

reclamos o quejas de los clientes. 

 

2. ALCANCE 

 

El procedimiento aplica a todos los procesos asociados a la obtención de la información 

sobre la satisfacción de los clientes y que permitan conocer la capacidad de la 

organización para satisfacer las expectativas y requisitos de los clientes. 

 

3. DEFINICIONES  

 

 Cliente: organización o persona que recibe un producto, ejemplo: consumidor, 

usuario final, minorista, beneficiario y comprador. 

 Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 

 Satisfacción del cliente: percepción del cliente sobre el grado en que se han 

cumplido sus requisitos. 

 Reclamo: objeción manifestada por un cliente, con relación al fondo o la forma de 

cómo la organización, ha dado cumplimiento a lo solicitado por él. Puede ser 

efectuado por escrito o verbalmente. 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 
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4. RESPONSABILIDADES 

 

 El Gerente General es el responsable de establecer las disposiciones de este 

procedimiento y garantizar su cumplimiento. Además de evaluar la satisfacción del 

cliente. 

 El departamento de ventas es el encargado de recibir quejas o reclamos y de enviar el 

cuestionario de satisfacción una vez que se ha entregado el producto. 

 

5. PROCEDIMIENTO 

 

5.1. Obtención de Información 

 

5.1.1. Quejas del Cliente 

 

Las quejas del cliente se las recibirá a través del Gerente técnico que está a cargo del 

funcionamiento correcto de los productos o su vez los distribuidores autorizados que 

son las personas que se encuentran en contacto con los clientes, las quejas del cliente se 

las receptará sea por vía telefónica, correos electrónicos o personalmente y registrarán 

en el formato de Recepción de Reclamos RG-G 09 13. 

 

5.1.2. Satisfacción del Cliente 

 

Para medir la satisfacción del cliente, se establece un cuestionario de satisfacción del 

cliente RG-G 09 14, el mismo que es enviado a los clientes vía correo electrónico, 

mediante encuesta telefónica o llenada directamente por el técnico encargado de la 

venta. 

 

  

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
CÓDIGO  PR-G 20 

VERSIÓN  

PROCEDIMIENTO DE SATISFACCIÓN 

DEL CLIENTE 

PÁGINA 2/3 

FECHA  
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5.2. Evaluación de la Información 

 

5.2.1. Análisis de la Información 

 

El Cuestionario de Satisfacción realizado por el cliente, serán entregados al encargado 

del área de gestión de ventas y al fin del mes al Gerente Técnico, para que realice el 

análisis respectivo. 

 

Se realizará el análisis desde dos puntos de vista: 

 

a) Valorar cada una de las preguntas aisladamente, obteniendo un grado de satisfacción 

individual y global para esa pregunta. 

b) Valorar la satisfacción de cada cliente, analizando las respuestas de la encuesta por 

separado, calculando la media para cada uno de los clientes. 

 

5.2.2. Criterios de Valoración 

 

Una vez obtenidos los datos, el Gerente General analizará los resultados obtenidos, 

registrando el nivel de satisfacción. Siempre que sea factible, se analizarán las causas de 

los niveles bajos de satisfacción. 

 

Como criterio de valoración para analizar los resultados obtenidos se definen los 

siguientes indicadores: 

 

 Petición del Servicio/Producto: como indicador se considerará el tiempo 

transcurrido para atender al cliente, tanto en el envío de la información requerida 

como en la atención del pedido. 

 

  

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
CÓDIGO  PR-G 20 

VERSIÓN  

PROCEDIMIENTO DE SATISFACCIÓN 

DEL CLIENTE 

PÁGINA 3/4 

FECHA  
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 Realización del producto/servicio: como indicador se considerará la forma de 

realización del pedido y si se ha cubierto la necesidad del cliente. 

 

En el caso de que el valor del indicador evaluado sea bajo, será necesario determinar las 

acciones correctivas, que serán analizadas con los responsables de los procesos 

implicados. 

El responsable del proceso será el encargado de verificar el cumplimiento de las 

acciones correctivas con el objeto de evitar que se vuelvan a presentar reclamos por el 

mismo motivo, como una motivación para mejorar el proceso. 

 

6. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Se debe conservar la última actualización en la tabla del documento y la descripción de 

los cambios realizados con respecto a la versión anterior. Se debe seguir la siguiente 

tabla para el control de cambios: 

Tabla de Control de Cambios 

REVISIÓN ITEM 
FECHA DE 

ACTUALIZACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

DE CAMBIOS 

REALIZADOS 

        

        

        

 

6. ANEXOS 

 Ninguno 

7. REGISTROS  

 Recepción de Reclamos RG-G 09 13  

 Cuestionario de Satisfacción del cliente RG-G 09 14 

  

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
CÓDIGO  PR-G 20 

VERSIÓN  

PROCEDIMIENTO DE SATISFACCIÓN 

DEL CLIENTE 
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FECHA  
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ANEXO 42. PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN, REGISTRO Y 

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES 

  

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
CÓDIGO  PR-G 21 

VERSIÓN  

PROCEDIMIENTO PARA LA 

IDENTIFICACIÓN, REGISTRO Y 

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE 

REQUISITOS LEGALES 

PÁGINA 

 

1/5 

FECHA 

 

 

1. OBJETIVOS 

 

1.1. Identificar y registrar los diferentes requisitos legales vigentes, respecto al ambiente 

y Salud y Seguridad Ocupacional aplicables a las actividades desarrolladas por la 

empresa FOLTERRA CÍA. LTDA. 

1.2. Tener en cuenta los requisitos ambientales vigentes aplicables a la empresa para la 

priorización de aspectos e impactos ambientales. 

2.3 Garantizar el cumplimiento de los requerimientos legales aplicables. 

 

2. ALCANCE 

 

Se aplican a leyes, normas, regulaciones y otros requerimientos de la legislación 

ambiental, y Salud y Seguridad Ocupacional, aplicables a las actividades desarrolladas 

en FOLTERRA CÍA. LTDA. 

 

3. DEFINICIONES 

 Empresa: Organización y espacio físico donde se está implantando el Sistema de 

Gestión Ambiental. 

 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 
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 Requisitos legales: Exigencia u obligación de carácter legislativo que es de 

aplicación de FOLTERRA CÍA. LTDA. en materia ambiental y Seguridad 

ocupacional. 

 C: Cumplimiento 

 NC: No cumplimiento 

 NA: No aplica 

 

5. RESPONSABILIDAD 

 

Gerente General: 

 Recopilación de la legislación ambiental y otros requisitos legales 

 Identificación de la normativa ambiental vigente 

 Evalúa el grado de cumplimiento de los requisitos legales 

 Asegura medidas de cumplimiento de los requisitos legales 

 Asegura el archivo de los registros legales. 

 

Gerente Técnico: 

 Junto con el Gerente General colabora para asegurar las medidas de cumplimiento de 

los requisitos legales. 

 Comunica el grado de cumplimiento de los requisitos legales dentro de la empresa. 

 

5. PROCEDIMIENTO 

 

5.1.  Identificación 

 

La Gerente General recibe información de actualización o modificación de la 

legislación ambiental y de Salud y Seguridad Ocupacional aplicables, y junto con el  

  

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
CÓDIGO  PR-G 21 

VERSIÓN  

PROCEDIMIENTO PARA LA 

IDENTIFICACIÓN, REGISTRO Y 

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 

DE REQUISITOS LEGALES 

PÁGINA 

 

2/5 

FECHA 
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comité de responsabilidad designado revisan los cambios en leyes, normativas, 

Ministerio de Ambiente, Ministerio de relaciones laborales, etc. 

 

5.2. Aplicabilidad 

 

El Gerente General y un comité de responsabilidad designado revisan la aplicabilidad de 

los requisitos ambientales. 

En caso de requerirse consulta externa, solicita asesoría del abogado asesor. 

 

5.3. Seguimiento del cumplimiento legal 

 

La gerencia General y Gerencia Técnica planifica y realiza el seguimiento a los 

requisitos legales aplicables. 

 

Para el seguimiento se utilizará la Matriz de Evaluación de Cumplimiento Legal RG-G 

21 30 con todos los requerimientos legales, en donde se reportará el cumplimiento o su 

defecto el incumplimiento como una no conformidad. 

 

La Gerente Técnico realizará el informe de cumplimiento legal y lo presentará en la 

revisión con el gerente general, los resultados de la revisión del cumplimiento legal 

serán comunicados a los responsables de cada área de la empresa, para tomar las 

medidas correctivas necesarias. 

 

 

 

 

  

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
CÓDIGO  PR-G 21 

VERSIÓN  

PROCEDIMIENTO PARA LA 

IDENTIFICACIÓN, REGISTRO Y 

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 

DE REQUISITOS LEGALES 

PÁGINA 

 

3/5 

FECHA 

 



 

358 

 

 

 

5.4. Actualización de la matriz 

 

La Gerencia General mantendrá actualizados los requisitos legales y garantizará la 

vigencia de la Matriz de evaluación del cumplimiento legal, así como el debido control 

de certificados, permisos, licencias, entre otros. 

 

5.5. Comunicación 

 

La legislación ambiental y de seguridad ocupacional aplicable a las distintas áreas de la 

empresa, así como otros requisitos y las variaciones que se produzcan, deberán ser 

comunicadas a los jefes de cada una de dichas áreas a través del Gerente Técnico. 

 

De igual manera, este comunicara cualquier incumplimiento u observación referente a 

los requisitos ambientales. 

 

6. CONTROL DE CAMBIOS 

Se debe conservar la última actualización en la tabla del documento y la descripción de 

los cambios realizados con respecto a la versión anterior. Se debe seguir la siguiente 

tabla para el control de cambios: 

Tabla de Control de Cambios 

REVISIÓN ITEM 
FECHA DE 

ACTUALIZACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

DE CAMBIOS 

REALIZADOS 
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REQUISITOS LEGALES 
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7. ANEXOS 

 

 Ninguno 

 

8. REGISTROS  

 

 Matriz de evaluación de cumplimiento legal RG-G 21 30 
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
CÓDIGO  RG-G 21 30 

VERSIÓN  

REGISTRO: MATRIZ DE 

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO 

LEGAL 

PÁGINA 
1/1 

FECHA 

 

 

 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO LEGAL 

SE INDICA EL CUMPLIMIENTO CON: C (CUMPLE), NC (NO CUMPLE) O NA 

(NO APLICABLE) 

NORMATIVA AMBIENTAL 

ASPECTOS LEGALES C NC NA 
OBSERVACIONES/ 

RECOMENDACIONES 

          

          

          

          

          

          

NORMATIVA DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 

ASPECTOS LEGALES C NC NA 
OBSERVACIONES/ 

RECOMENDACIONES 

          

          

          

          

          

     

 

  

 

 

GERENTE 

GENERAL 
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ANEXO 43. PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA DEL SIG 

  

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
CÓDIGO  PR-G 22 

VERSIÓN  

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA 

INTERNA DEL SIG 

PÁGINA 1/7 

FECHA  

 

1. OBJETIVO 

 

Establecer la metodología para la definición de responsabilidades, planificación y 

realización de auditorías internas, con el fin de verificar la efectividad del Sistema 

Integrado de Gestión, su conformidad con los requisitos de la norma ISO 9001:2015, 

ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007 y con los requisitos de la organización. 

 

2. ALCANCE 

 

Se aplica a todos los procesos que integran el Sistema Integrado de Gestión de 

FOLTERRA CÍA. LTDA. 

 

3. DEFINICIONES  

 

 Auditoría: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 

evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el 

grado en que se cumplen los criterios de auditoría. 

 Criterios de auditoría: conjunto de políticas, procedimientos o requisitos usados 

como referencia frente a la cual se compara la evidencia de la auditoría. 

 Evidencias de auditoría: registros, declaraciones de hechos o cualquier otra 

información que sea pertinente para los criterios de auditoría y que son verificables. 
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 Hallazgos de la auditoría: resultados de la evidencia de la auditoría recopilada 

frente a los criterios de auditoría. Pueden indicar conformidad o no conformidad con 

los criterios de auditoría u oportunidades de mejora. 

  Programa de auditoría: conjunto de una a o más auditorías planificadas para un 

periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico. 

 Alcance de la auditoría: extensión y límites de una auditoria, incluye generalmente 

una descripción de las ubicaciones, las unidades de la organización, las actividades y 

los procesos, así como el período de tiempo cubierto. 

 Plan de auditoría: descripción de las actividades y de los detalles acordados de una 

auditoría. 

 Conformidad: cumplimiento de un requisito. 

 No conformidad: Incumplimiento de un requisito. 

  

4. RESPONSABILIDADES 

 

 El Gerente General es el responsable de establecer las disposiciones de este 

procedimiento y garantizar su cumplimiento. 

 El Equipo Auditor son los encargados de llevar a cabo la auditoría conforme a los 

lineamientos establecidos en este procedimiento. 

 Es responsabilidad del Gerente General y/o Representante de la dirección, programar 

Auditorías internas integradas y velar por el cumplimiento del presente 

procedimiento. 
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5. PROCEDIMIENTOS 

 

5.1. Programa anual de auditorias internas  

 

La Gerencia General, el primer trimestre de cada año elaboran el programa Anual de 

Auditorías Internas, con una frecuencia no menor a 2 Auditorías Internas por año, 

tomando en cuenta los siguientes criterios: 

 

 El estado y la importancia de los procesos 

 El estado y la importancia de las áreas a auditar 

 Complejidad del proceso productivo 

 Nivel de implantación del Sistema Integrado. 

 Desarrollo de los Indicadores Integrado. 

 Cumplimiento de Objetivos Integrados 

 Resultado de Auditorias Previas. 

 

El plan de Auditoría se establecerá en el formato del registro RG-G 22 31. 

 

5.2. Actividades previas a la auditoria 

 

5.2.1. Determinación de auditor líder 

 

El Gerente General de la empresa definirá el Auditor Líder y el Grupo Auditor para 

llevar a cabo la Auditoría del Sistema. 
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La función del Auditor Líder será: 

 

 Elaborar el programa de Auditoría 

Coordinar las actividades de ejecución de Auditoria con el grupo Auditor. Servir de 

facilitador para la ejecución de la Auditoría. 

Es el responsable del desarrollo, ejecución y reporte de la Auditoría. 

 

 Criterios para definir al Auditor Líder: 

Los criterios que se tomarán en cuenta para definir al Auditor Líder serán: 

 

 Conocimiento de la norma ISO 9001:2015, ISO 18001:2007, ISO 14001:2015 

 Buenas Relaciones Humanas 

 Calificación de Auditor Integrado. 

 Aptitudes personales como no conflictivo, responsable, objetivo y analítico. 

 

5.2.2. Elaboración del programa de auditoria 

 

Para la elaboración del Programa de Auditoría el auditor líder deberá tomar en cuenta 

los siguientes aspectos: 

 

 Estado e importancia de los procesos 

 Estado e importancia de las áreas a auditar 

 Resultado de Auditorías Previas 

 Desarrollo de Indicadores 

 Cumplimiento de Objetivos 
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A partir de estos ítems, elaborará un programa de Auditoría con fechas, Auditores, 

funciones a auditar, horario, en un formato libre, que incluya como mínimo lo requerido 

en este punto. 

 

El programa de Auditoría deberá incluir una reunión de apertura y una reunión de cierre 

de la Auditoría, el cual será enviado oportunamente al Gerente General (se recomienda 

que se envié el programa con 8 días de anticipación), para que este a su vez le informe a 

los responsables de las áreas que serán auditados. 

 

La definición de auditores y áreas auditadas, se realizará tomando en cuenta la 

independencia que debe existir en esta actividad, esto es, evitando que responsables de 

las áreas auditen sus propias actividades para no tener conflicto de intereses. 

 

Se deberá asegurar que todas las áreas del Sistema Integrado de la empresa y las 

cláusulas de la norma ISO 9001 – ISO 14001-ISO 18001 aplicable sean cubiertas 

durante las 2 auditorías planificadas de cada año. 

 

5.3. Realización del programa de apertura 

 

Antes de iniciar la recolección de evidencias, se realiza una reunión de apertura con los 

jefes del proceso o procesos a auditar y quienes van a participar en la auditoría con el 

fin de: explicar el objetivo y el alcance, revisar las actividades y duración de la 

auditoría, clarificar inquietudes y acordar reunión de cierre. 

 

5.4. Ejecución de la auditoría 

Se lleva a cabo el trabajo de campo utilizando las siguientes técnicas: Entrevista, 

observación directa, análisis de documentación u otras compatibles con el objetivo y el 

alcance de la auditoría. 

 

  

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
CÓDIGO  PR-G 22 

VERSIÓN  

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA 

INTERNA DEL SIG 

PÁGINA 5/7 

FECHA  
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5.5. Reporte de auditoria interna 

 

Una vez finalizada la auditoría y definidas las no-conformidades encontradas al Sistema 

Gestión de la empresa, el Auditor Líder elaborará un informe de auditoría, reporte que 

deberá ser presentando al Gerente General del Sistema de Gestión de la empresa, por el 

Auditor Líder, en un tiempo no mayor a 15 días laborables a partir de la reunión de 

cierre de la auditoría. 

 

5.6.  Plan de acción para las no conformidades 

 

Una vez que las no conformidades hayan sido levantadas, documentadas y aceptadas 

por parte del auditado, el responsable del proceso correspondiente debe investigar la 

causa de la no conformidad, proponer las acciones correctivas en el menor tiempo 

posible (20 días laborables), y de ser necesario acciones preventivas y definir fechas de 

implantación. 

 

Registrar en el Reporte de No Conformidades la causa y acción correctiva propuesta 

para levantar la no conformidad, según el PROCEDIMIENTO DE NO 

CONFORMIDAD Y ACCIONES CORRECTIVAS. 

 

5.7. Auditorías de seguimiento 

 

Se realiza un seguimiento con el fin de verificar la implementación y eficacia de las 

acciones correctivas tomadas, lo realiza el auditor responsable del proceso después de 

un tiempo estipulado. 
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El seguimiento a las acciones de auditorías internas realizadas por entidades externas o 

de auditorías externas lo ejecutan auditores internos de la institución asignados por la 

gerencia. Cerrar satisfactoriamente la auditoría anotando los resultados de la 

verificación. 

 

En caso de no cumplir con el tiempo estipulado para cerrar la No Conformidad se 

prolongará el plazo para su cumplimiento obligatorio con una nueva fecha tope. 

 

6. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Se debe conservar la última actualización en la tabla del documento y la descripción de 

los cambios realizados con respecto a la versión anterior. Se debe seguir la siguiente 

tabla para el control de cambios: 

Tabla de Control de Cambios 

REVISIÓN ITEM 
FECHA DE 

ACTUALIZACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

DE CAMBIOS 

REALIZADOS 

        

        

        

        

 

 

7. REGISTROS  

 Plan de Auditoría Interna RG-G 22 31  

 Lista de Verificación RG-G 22 32 

 Reporte de No conformidades RG-G 22 33 

 Informe de Auditoría RG-G 22 34
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FECHA:   

AUDITOR LIDER:   

EQUIPO AUDITOR:   

OBJETIVO:   

ALCANCE DE AUDITORIA:   

CLAUSULAS A SER 

AUDITADAS:   

FECHA HORA AUDITOR 
PROCESO A SER 

AUDITADO 
RESPONSABLE DEL PROCESO 

          

          

APROBADO POR:   

CARGO:   

FECHA:   

  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

CÓDIGO  RG-G 22 31 

VERSIÓN  

PLAN DEL PROGRAMA DE AUDITORIA 
PÁGINA 1/1 

FECHA  
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

CÓDIGO  RG-G 22 32 

VERSIÓN  

LISTA DE VERIFICACIÓN 
PÁGINA 1/1 

FECHA  

 

 

FECHA:   

PROCESO AUDITADO:   

REFERENCIA DESCRIPCION 
CUMPLIMIENTO 

COMENTARIOS 
C NC NA 
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
CÓDIGO  RG-G 22 33 

VERSIÓN  

REPORTE DE NO CONFORMIDADES 
PÁGINA 2/2 

FECHA  

 

EMPRESA:   

FECHA DE 

AUDITORIA:   

NO CONFORMIDAD 

SITIO AUDITADO:   MAYOR   MENOR   

AUDITOR:   

AUDITADO:   

AREA/PROCESO:   

DOCUMENTO DE 

REFERENCIA:   CLAUSULA:   

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD 

            

            

FIRMA DEL AUDITOR 
  

FIRMA DEL 

AUDITADO   

CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD 

            

  

    
  

            

ACCIONES PROPUESTAS 

            

            

FIRMA DEL 

AUDITADO 
  

FECHA DE 

IMPLEMENTACIÓN   

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES CORRECTIVAS 

            

            

FIRMA DEL AUDITOR 

RESPONSABLE DEL 

CIERRE 
  

FECHA DE CIERRE 
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO  

RG-G 22 

34 

VERSIÓN  

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA 
PÁGINA 1/2 

FECHA  

 

EMPRESA:   

FECHA DE 

AUDITORIA:   

LIDER DE EQUIPO 

AUDITOR:   

AUDITORES:   

AUDITADO:   

ARE/PROCESO:   

OBJETIVOS:   

ALCANCE:   

DOCUMENTACIÓN 

DE REFERENCIA:   

PERSONAL 

CONTACTADO:   

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

            

  

    
  

  

    
  

            

FIRMA DEL 

AUDITOR:   FECHA:   

ACCIÓN INMEDIATA 

            

            

RESPONSABLE:   FECHA:   

ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA 
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
CÓDIGO  RG-G 22 34 

VERSIÓN  

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA 
PÁGINA 2/2 

FECHA  

 

 

PLAN DE ACCIÓN 

            

            

FECHA   RESPONSABLE   SEGUIMIENTO   

VERIFICACIÓN Y CONTROL DE LA ELIMINACIÓN DEL PROBLEMA 

ACEPTACIÓN DEL 

PLAN DE ACCIÓN:    

SI   NO 

  

  

    

  

FECHA:           

LAS ACCIONES TOMADAS 

SOLUCIONAN EL 

PROBLEMA: 

SI 

  

NO 

  

  

    
  

COMENTARIO: 

  

FECHA:   

LAS CORRECCIONES Y 

ACCIONES CORRECTIVAS 

SON DEFINITIVAS: 

SI 

  

NO 

  

COMENTARIO: 

  

FIRMA DEL 

RESPONSABLE DE 

L AUDITORIA:   

FECHA 
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ANEXO 44.  PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN POR LA GERENCIA 

  

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
CÓDIGO  PR-G 23 

VERSIÓN  

PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN 

POR LA GERENCIA 

PÁGINA 1/4 

FECHA  

 

1. OBJETIVOS 

 

1.1. Determinar el mecanismo para la revisión del Sistema Integrado de Gestión por 

parte de la Gerencia de FOLTERRA CÍA. LTDA. con el fin de asegurar su 

conveniencia y eficacia. 

1.2. Establecer y aportar cambios oportunos para prevenir y mejorar los resultados 

obtenidos en el seguimiento al Sistema Integrado de Gestión. 

 

2. ALCANCE 

 

El alcance son las revisiones del Sistema Integrado de Gestión que realice la Gerencia 

General de FOLTERRA CÍA. LTDA. después de cada auditoría interna realizada, 

además incluye evaluaciones de oportunidades de mejora y desviaciones en el SIG, 

tanto en la política integral como en los objetivos y metas integrales. 

 

3. DEFINICIONES 

 

 Auditoría interna: Proceso diseñado para proporcionar una seguridad razonable 

sobre el logro de los objetivos ambientales de la empresa. 

 

 

 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

      

CARGO CARGO CARGO 

      

FECHA   FECHA   FECHA   
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 Informe de auditoría: Texto técnico o científico, que tiene por objetivo comunicar e 

información, sobre hechos verificados durante la auditoría realizada en la empresa. 

Así como los procedimientos, métodos y posibles soluciones a los problemas 

detectados. 

 Acciones correctivas: Acción tomada para eliminar las causas de una no 

conformidad detectada en una actividad desarrollada por la empresa. 

 Acciones preventivas: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

potencial. 

 

4. RESPONSABILIDAD 

 

 El Gerente General y el Gerente Técnico son los responsables de la convocatoria a la 

reunión. 

 El Gerente General es el responsable de preparar el contenido de la reunión, 

controlara, revisara y archivara el Informe de revisión por la Gerencia. 

 

5. PROCEDIMIENTO 

 

5.1. Contenido de la reunión 

 

Las reuniones de revisión del Sistema Integrado de Gestión se realizan al menos una vez 

al año, después de cada ciclo de auditoría interna o podrían realizar cuando se 

produzcan cambios que podrían afectar al Sistema Integrado de Gestión. 

 

Se pueden efectuar revisiones adicionales siempre que la Gerencia General lo considere 

conveniente, o cuando se presenten desviaciones muy grandes sobre lo programado y 

existe la necesidad de efectuar cambios en el Sistema Integrado de Gestión. 

 

  

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
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VERSIÓN  

PROCEDIMIENTO PARA LA 

REVISIÓN POR LA GERENCIA 

PÁGINA 2/4 

FECHA  



 

375 

 

 

Los temas a tratar son: 

 Resultado de auditorías internas 

 Actividades pendientes de la revisión anterior 

 Acciones correctivas y preventivas propuestas para su solución y el estado en el que 

se encuentran 

 Cambios en las actividades de la empresa 

 Evaluación de la eficacia del Sistema Integrado de Gestión  

 Determinar si la política integral es adecuada y pertinente para el Sistema Integrado 

de Gestión. 

 Informes de resultados de aspectos ambientales y riesgos significativos 

 Informes de cumplimiento de programas ambientales y de seguridad laboral. 

 Informes de evaluación de simulacros de emergencias ambientales y de seguridad 

laboral. 

 Desempeño de los procesos: objetivos, indicadores y metas 

 Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales 

 Recomendaciones para la mejora continua 

 Comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas quejas. 

 

5.2.  RESULTADOS 

 

El resultado de la Revisión por la Gerencia es una evaluación de la eficacia del Sistema 

Integrado de Gestión, a través del análisis de los puntos descritos en el numeral anterior. 

 

Las conclusiones se reflejan en el informe de revisión por la Gerencia RG-G 23 35, en 

la cual se incluyen decisiones y acciones tomadas relacionadas con posibles cambios en 

la política integral, objetivos y metas integrales, y otros elementos acordes con el 

compromiso de mejora continua. 
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Al final de la reunión se define un plan de acción preventivo que será objeto de 

seguimiento y los resultados se presentaran en la siguiente reunión. 

 

6. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Se debe conservar la última actualización en la tabla del documento y la descripción de 

los cambios realizados con respecto a la versión anterior. Se debe seguir la siguiente 

tabla para el control de cambios: 

 

Tabla de Control de Cambios 

REVISIÓN ITEM 
FECHA DE 

ACTUALIZACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

DE CAMBIOS 

REALIZADOS 

        

        

        

        

 

 

7. REGISTROS  

 

 Informe de revisión por la gerencia RG-G 23 35 
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377 

 

 

 

 

INFORME DE REVISIÓN POR LA GERENCIA 

N° DE REVISIÓN POR 

LA GERENCIA:   FECHA:   

PERIODO DE REVISIÓN: 

ASISTENTES 

            

  

    

  

  

    

  

            

TEMAS TRATADOS 

            

  

    

  

  

    

  

            

CONCLUSIONES 

            

  

    

  

            

APROBADO POR:   

FIRMA:   

 

 

 

 

  

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
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VERSIÓN  

INFORME PARA LA REVISIÓN POR 

LA GERENCIA 

PÁGINA 1/1 

FECHA  
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ANEXO 45. PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN 

CORRECTIVA 

  

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
CÓDIGO  PR-G 24 

VERSIÓN  

PROCEDIMIENTO DE NO 

CONFORMIDAD Y ACCIÓN 

CORRECTIVA 

PÁGINA 1/4 

FECHA 

 

 

1. OBJETIVO 

 

1.1. Definir el proceso de identificación de las no conformidades, para tomar las 

acciones correctivas y preventivas que se requieren. 

 

2. ALCANCE 

 

Se aplica a todas las no conformidades identificadas relacionadas al Sistema Integrado 

de Gestión de FOLTERRA CÍA. LTDA., y cada vez que se debe aplicar una acción 

correctiva. 

 

3. DEFINICIONES 

 

 No conformidad: Observación o detección de incumplimiento de los requisitos 

impuestos en los procedimientos del Sistema Integrado de Gestión, ya sea en 

requisitos legales, Política Integral o Programas de Gestión Ambiental y Seguridad 

laboral. 

 Acciones correctivas: Acción tomada para eliminar las causas de una no 

conformidad detectada en una actividad desarrollada por la empresa. 

 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

      

CARGO CARGO CARGO 

      

FECHA   FECHA   FECHA   



 

379 
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 Auditoría interna: Proceso diseñado para proporcionar una seguridad razonable 

sobre el logro de los objetivos integrales de la empresa. 

 

4. RESPONSABILIDAD 

 

 El Gerente General identificara las No conformidades en reuniones y revisiones, 

junto con el Gerente Técnico. Se encarga del análisis de las No conformidades para 

determinar la necesidad de acción correctiva y preventiva, así como el seguimiento 

de la misma. 

 El Gerente General se encargará de archivar la documentación relacionada alas no 

conformidades, las acciones correctivas, al igual que proporcionar los formatos para 

el caso. 

 Todos los jefes de área de la empresa analizarán los hechos reportados por los 

trabajadores y determinar si se trata de No conformidades, en caso que se confirme la 

No conformidad, deberá reportarlo al Gerente de General. 

 

5. PROCEDIMIENTO 

 

5.1. No conformidades 

 

Si una No conformidad es identificada en alguna de las áreas de la empresa, la persona 

encargada de la actividad debe registrar la No conformidad en el formato de acciones 

correctivas RG-G 24 36, y debe definir una acción correctiva apropiada a la magnitud 

de los problemas. 
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Durante las actividades desarrolladas en el área de producción, cualquier trabajador 

puede identificar una no aplicación de lo documentado en el Sistema integrado de 

Gestión o una situación que pueda producir un impacto al mismo, este debe 

comunicarlo al Jefe de Producción quien llenara un formato de Acciones Correctivas y 

lo enviara al Gerente General. 

 

Durante una auditoría interna del Sistema Integrado de Gestión, en el caso de que una 

No conformidad sea identificada, el auditor responsable debe llenar el formato de 

acción correctiva. 

 

5.2. Acciones correctivas 

 

La acción correctiva puede originarse por: 

 

 Inspecciones al área de producción y áreas administrativas 

 Resultados de inspecciones y revisiones 

 Auditorías internas del Sistema Integrado de Gestión  

 Registros de inspección y desempeño de los procesos 

 Informes de auditorías externas 

 Problemas identificados en la interacción de los subprocesos 

 Condiciones ambientales y de seguridad laboral peligrosas identificadas 

 Reportes de accidentes e incidentes. 

 Quejas de la comunidad, trabajadores, clientes, proveedores y autoridad ambiental 
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CONFORMIDAD Y ACCIÓN 

CORRECTIVA 

PÁGINA 3/4 

FECHA 
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El Gerente General se encargará del seguimiento de todas las acciones correctivas, 

verificar su eficacia. 

 

6. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Se debe conservar la última actualización en la tabla del documento y la descripción de 

los cambios realizados con respecto a la versión anterior. Se debe seguir la siguiente 

tabla para el control de cambios: 

 

Tabla de Control de Cambios 

REVISIÓN ITEM 
FECHA DE 

ACTUALIZACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

DE CAMBIOS 

REALIZADOS 

        

        

        

        

 

 

7. REGISTROS  

 

 Registro para no conformidades y acción correctiva RG-G 24 36 
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CORRECTIVA 
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
CÓDIGO  RG-G 24 36 

VERSIÓN  

REGISTRO DE NO CONFORMIDAD Y 

ACCIÓN CORRECTIVA 

PÁGINA 1/1 

FECHA  

 

 

 

 

 

SOLICITUD DE NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA 

N°:   

FECHA: 

  

N° DE DOCUMENTO: 

  

  

N° DE 

AUDITORIA:  
  

ELABORADO POR:     

NO CONFORMIDAD IDENTIFICADA DURANTE: 

            

AUDITORIA 
  

JORNADA DE 

TRABAJO   REVISIÓN   

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD: 

            

  

    

  

            

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA 

      
ACCIÓN  RESPONSABLE 

FECHA DE 

IMPLEMENTACIÓN  
OBSERVACION 

          

          

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN CORRECTIVA 

ACCIÓN CORRECTIVA 
OBSERVACIÓN 

ADECUADA NO ADECUADA 

            

            

            

  

FECHA:   

RESPONSABLE DEL 

SIG:   
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ANEXO 46. PROCEDIMIENTO INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y 

ACCIDENTES DE TRABAJO 

  

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
CÓDIGO  PR-G 25 

VERSIÓN  

PROCEDIMIENTO INVESTIGACIÓN 

DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE 

TRABAJO 

PÁGINA 1/3 

FECHA 

 

 

1. OBJETIVO 

 

Se tiene como objeto mostrar el procedimiento de investigación del accidente o 

incidente e identificar las causas y circunstancias que lo suscitaron con el fin de 

establecer las medidas necesarias para su corrección, estos mediante los registros 

correspondientes. 

 

2. ALCANCE 

 

Está orientado al personal, equipos y lugares de trabajo de la Planta. 

 

3. DEFINICIONES 

 

 Accidente de trabajo: Suceso imprevisto y repentino que ocasiona al trabajador una 

lesión corporal o perturbación funcional, con ocasión o por consecuencia del trabajo 

que ejecuta por cuenta ajena. 

 Causas inmediatas o directas: Condiciones y actos subestándares que implican en 

primera instancia el porqué de la ocurrencia del siniestro. 

 Incidente: Suceso que puede dar como resultado un accidente o tiene el potencial 

para ocasionarlo. 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

      

CARGO CARGO CARGO 

      

FECHA   FECHA   FECHA   
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4. RESPONSABILIDADES 

 

 La autoridad para hacer cumplir este procedimiento es el Gerente técnico en 

coordinación con los encargados de cada dirección. 

 Con respecto a los accidentes de trabajo la investigación la realiza los responsables 

de cada departamento y es obligación de todos los empleados y trabajadores reportar 

cualquier accidente   o incidente por leve que este sea. 

 

5. PROCEDIMIENTO 

 

5.1. Realizar el análisis del accidente en el menor tiempo posible. 

5.2. Identificar el lugar, fecha y hora del accidente. 

5.3. Tomar los datos personales de accidentado: nombre, puesto de trabajo, experiencia 

y parte del cuerpo lesionado. 

5.3. Recoger las características más significativas del trabajador en relación con la 

actividad que realizaba en el momento de producirse el accidente y el material 

involucrado en el lugar de los hechos. 

5.4. Incluir en la investigación a las personas que pueden aportar datos sobre la tarea 

que realizaba el trabajador accidentado, responsable del área o el encargado inmediato 

al producirse el accidente para esto el encargado de cada departamento entrega el 

informe al Gerente General.  

5.5. Determinar la naturaleza o tipo de la lesión, enfermedad o daño y la gravedad del 

mismo. Esto se puede conocer por medio de los exámenes especiales que se realice al 

accidentado. 

5.6. Realizar el informe de investigación de accidente La información    recopilada 
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385 

 

 

5.7. Comprobar la eficacia de las acciones implementadas y realizar el seguimiento. 

Presentar el informe ante la dirección. 

5.8. Informar al personal de las causas y acciones correctivas. 

5.9. Se mantendrán un registro estadístico de los accidentes producidos anualmente, 

para verificar la eficacia del Sistema de Seguridad en la prevención de accidentes 

laborales. 

 

6. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Se debe conservar la última actualización en la tabla del documento y la descripción de 

los cambios realizados con respecto a la versión anterior. Se debe seguir la siguiente 

tabla para el control de cambios: 

Tabla de Control de Cambios 

REVISIÓN 

N.º 
ITEM FECHA DE 

ACTUALIZACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

DE CAMBIOS 

REALIZADOS 

        

        

        

        

 

7. ANEXOS 

 

 Ninguno 

 

8. REGISTROS 

 

 Informe de Accidente de Trabajo RG-G 25 37 
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
CÓDIGO  RG-G 25 37 

VERSIÓN  

INFORME DE ACCIDENTES DE 

TRABAJO 

PÁGINA 3/3 

FECHA  

 

 

NOMBRE DEL 

ACCIDENTADO:   CCI:   

PUESTO DE TRABAJO:   

FECHA DE SINIESTRO:   HORA:   

SECCIÓN:   

JEFE INMEDIATO:   

DESCRIPCIÓN 

  

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

QUE REALIZABA 

DESCRIPCIÓN DE COMO 

SUCEDIÓ EL ACCIDENTE 

              

  

 

    

  

  

              

MEDIDAS DE ACTUALIZACIÓN 

INFORMACIÓN DEL DISPENSARIO MÉDICO 

              

              

ANALISIS 

CLASIFICACIÓN DEL ACCIDENTE 

              

              

PREVENCIÓN 

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR 

              

              

FIRMA DEL ENCARGADO:   
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ANEXO 47. HOJAS TÉCNICAS 

  

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
CÓDIGO  PR-G 26 

VERSIÓN  

HOJAS TÉCNICAS 
PÁGINA 1/6 

FECHA  

 

 

 



 

388 

 

  

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
CÓDIGO  PR-G 26 

VERSIÓN  

HOJAS TÉCNICAS 
PÁGINA 2/6 

FECHA  

 

 



 

389 

 

 

 

 

  

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
CÓDIGO  PR-G 26 

VERSIÓN  

HOJAS TÉCNICAS 
PÁGINA 3/6 

FECHA  
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
CÓDIGO  PR-G 26 

VERSIÓN  

HOJAS TÉCNICAS 
PÁGINA 4/6 

FECHA  

 

 

 



 

391 

 

 

  

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
CÓDIGO  PR-G 26 

VERSIÓN  

HOJAS TÉCNICAS 
PÁGINA 5/6 

FECHA  
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
CÓDIGO  PR-G 26 

VERSIÓN  

HOJAS TÉCNICAS 
PÁGINA 6/6 

FECHA  


