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GLOSARIO 

 

Alta dirección: Forma en como se le denomina a los directivos con más alto cargo en 

una organización de la empresa. 

Análisis del riesgo: proceso mediante el cual se identifica el peligro y se estima el riesgo 

Conformidad del servicio: servicio satisfactorio resultado de un proceso que cumple los 

requisitos. 

Control operacional: identificar aquellas operaciones y actividades sobre las que es 

necesario aplicar medidas de control, como consecuencia de su influencia en los riesgos 

identificados, y de esta forma planificar actividades para que se desarrollen bajo 

condiciones especificadas o controladas. 

Criterios operacionales: Es el parámetro o condición que permite determinar si una 

actividad crítica se está realizando en forma correcta o no.  El criterio operativo puede ser 

un parámetro o variable medible (criterio   cuantitativo) o una condición observable 

basada en los atributos de la situación (criterio cualitativo). 

Diseño: Proyecto, plan que configura o crea un servicio en el caso de la organización 

Documento puro: documento sin formato que sirve para almacenar información textual. 

Evaluación del ciclo de vida (ECV): Recopilación y evaluación de las entradas, salidas 

e impactos ambientales potenciales de un sistema de producto o servicio durante todo su 

ciclo de vida. 

FODA: estudio de la situación de una empresa u organización a través de sus fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas, tal como indican las siglas de la palabra y, de esta 

manera planificar una estrategia del futuro. 

Mapeo de procesos: demostración gráfica de procesos orientados en una cadena de valor 

(organigramas, áreas y departamentos, descripción de puestos). Sirve para mejorar el flujo 

de información entre las diferentes funciones manteniendo un enfoque basado en 

procesos. 
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Mecanismos de comunicación: manera de difundir la información generada en la 

empresa con el propósito de transmitir, socializar y garantizar la comprensión y 

cumplimiento del mensaje. 

Toma de conciencia: comunicación para aumentar el grado de autoconocimiento de 

personas que realizan el trabajo bajo el control de la organización sobre asuntos del 

sistema. 

 

SIGLAS Y ABREVIATURAS 

 

AAC: Auditoría Ambiental de Cumplimiento 

EIA: Estudio de Evaluación Ambiental 

IAC: Informe Ambiental de Cumplimiento 

ISO: International Organization for Standardization, 'Organización Internacional de 

Estandarización'.  

OHSAS: Occupational Health and Safety Assessment Series, Sistemas de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

PHVA: Planificar, Hacer, Verificar, Actuar. 

SGI: Sistema de Gestión Integrado 

SUIA: Sistema Único de Información Ambiental. 

IESS: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
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TEMA: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

INTEGRADO DE CALIDAD, SEGURIDAD Y AMBIENTE PARA LA EMPRESA 

MALACATUS CONSULTING AND TRAINING CÍA. LTDA, MODALIDAD 

PROYECTO DE PROPUESTA TECNOLÓGICA  

 

RESUMEN 

Se diseñó un Sistema de Gestión Integrado para la empresa de estudio  a través de la 

gestión basada en procesos, el pensamiento basado en riesgos y la mejora continua (ciclo 

PHVA), las normas aplicadas fueron: ISO 9001:2015 gestión de calidad, ISO 14001:2015 

gestión ambiental y OHSAS 18001:2007 gestión de la seguridad y salud en el trabajo; el 

estudio aplicó un modelo de sistema integrado de gestión (UNE 66177:2005) vinculado 

a enfoques metodológicos de literatura y para la auditoría inicial se utilizó la norma 

19011:2012. 

El resultado fue la vinculación de aspectos relacionados con la calidad de los servicios 

que la organización ofrece y la satisfacción del cliente, con las necesidades de seguridad 

y protección de la salud del personal que labora bajo el control de la organización y 

compromiso de cuidado del medio ambiente a través de buenas prácticas ambientales en 

la oficina; se logró eliminar duplicidades, planificar, desarrollar e implementar 

procedimientos, revisar e instituir el mejoramiento a través de la toma de conciencia de 

los colaboradores. Se crearon documentos de carácter específico para la gestión de la 

calidad, gestión ambiental y la Salud y Seguridad del Trabajador. 

 

 

PALABRAS CLAVES:  

Procesos, riesgos, mejora continua, cliente, personal, medio ambiente 
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TITTLE: DESIGN AND IMPLEMENTATION OF THE INTEGRATED 

QUALITY, SAFETY AND ENVIRONMENT MANAGEMENT SYSTEM FOR 

THE COMPANY MALACATUS CONSULTING AND TRAINING CÍA. LTDA, 

PROJECT MODEL OF TECHNOLOGICAL PROPOSAL 

 

ABSTRACT 

An Integrated Management System was designed for the study company through process-

based management, risk-based thinking and continual improvement (PDCA cycle), the 

rules applied were: ISO 9001: 2015 quality management system ISO 14001 : 2015 

environmental management and OHSAS 18001: 2007 occupational health and safety 

management; the study applied an integrated management system model (UNE 66177: 

2005) linked to literature methodological approaches And for the initial audit the 

19011:2012 standard was used. The result was the linking of aspects related to the quality 

of the services that the organization offers and the satisfaction of the client, with the 

security and health protection needs of the personnel that works under the control of the 

organization and commitment of environmental care through good environmental 

practices at the office; it was possible to eliminate duplicitous, to plan, to develop and to 

implement procedures, And for the initial audit the 19011: 2012 standard was used. 

Specific documents were created for the quality and environmental management and for 

the health and safety of the Worker.  

KEYWORDS:  

processes, risks, continuous improvement, client, staff, environment. 

I CERTIFY that the above and foregoing is a true and correct translation of the original 

document in Spanish. 
 
 

_________________ 

Paúl Nicandro Malacatus Cobos 

CC.: 1719068692 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

El propósito de implementar un Sistema de Gestión Integrado (SGI) es incorporar y 

desarrollar un modelo de control y de gestión que minimice los riesgos, mejore los 

procesos, la economía de una organización ligada al control de recursos, la calidad del 

servicio y la comunicación tanto interna como externa, bajo un enfoque de gestión por 

procesos, donde se identifique los procesos que dan valor agregado al servicio y de esa 

forma se encamine hacia el logro de los  objetivos; es decir, lo que se busca integrar es la 

gestión más no el sistema. 

El diseño del proyecto brindará a la organización resultados cuantitativos evidenciados a 

través de indicadores propuestos, permitiendo un mejor control en procesos y el 

incremento de la satisfacción a los beneficiarios. 

Los beneficiarios del SGI son todas las partes interesadas que se han identificado, 

principalmente trabajadores, clientes o destinatarios del servicio, proveedores, 

comunidad y la participación activa y colaboración durante todo el proceso de la alta 

dirección y mandos intermedios. 

La toma de conciencia por parte de las empresas en el tema ambiental unido a aspectos 

económicos, como, el máximo aprovechamiento de los recursos, el acceso a nuevos 

mercados y consideraciones en la seguridad y salud de los trabajadores hace esencial el 

establecimiento de un SGI, porque hace a una organización más competitiva, social y 

ambientalmente responsable. 

La reducción de trámites documentales y la realización de auditorías integradas reducen 

costos que se convierten en una ventaja competitiva, una cultura de mejora continua y 

altos niveles de eficiencia y efectividad en los sistemas de calidad, ambiente y seguridad 

para el trabajo. Finalmente, como resultado de las actividades realizadas y su 

correspondiente evaluación interna se podría proceder a la solicitud de la auditoria de 

certificación por una entidad acreditada.
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OBJETIVOS 

 

a) Objetivo General  

Diseñar un Sistema de Gestión Integrado de Calidad, Seguridad y Ambiente basado en 

las normas ISO 9001:2015, norma OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2015 para 

implementar mejoras en los procesos de la empresa. 

b) Objetivos Específicos  

Identificar los procesos, riesgos e impactos ambientales que se desarrollan en la empresa 

Elaborar procedimientos aplicables a la empresa que sean requeridos por el Sistema 

integrado de gestión de calidad, seguridad y ambiente. 

Implementar el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, Seguridad y Ambiente en la 

empresa 

Realizar una Auditoría Interna al SGI 
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1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

La empresa MALACATUS CONSULTING & TRAINING CIA. LTDA., ubicada en 

Quito en el edificio Inteca, Av. 10 de Agosto N37 – 288 y José Villalengua, es una 

organización dedicada a ofrecer servicios de Consultoría Ambiental, Sistemas de Gestión, 

asesoría en asuntos Regulatorios y Seguridad Industrial, Capacitación profesional e 

Ingeniería y Telecomunicaciones; inició sus operaciones en 2014, se encuentra calificada 

por el Ministerio del Ambiente como Consultora Ambiental Acreditada, posee un equipo 

multidisciplinario de profesionales con experiencia para el desarrollo de varios proyectos.  

 

Ilustración 1. Certificado de Calificación otorgada por el Ministerio del Ambiente 
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Figura 1. Croquis de georreferenciación de la empresa 

Elaborado por: Haro, 2018 

 

Para el desarrollo de sus servicios la empresa se enfoca hacia las necesidades del cliente 

y la confidencialidad de la información. Además, emplea recursos humanos, técnicos, y    

económicos, por lo que genera desechos comunes; respecto al personal que trabaja bajo 

el control de la organización este realiza acciones rutinarias y no rutinarias para el 

cumplimiento de los procesos. Los resultados de los servicios brindados por la empresa 

se aprecian en la fidelidad de sus clientes y la confianza en los procesos para lograr los 

objetivos, aunque parte del desarrollo de estudios de impacto ambiental, registros   

ambientales y otros trámites depende del Sistema Único de Información Ambiental 

(SUIA) la empresa desarrolla sus actividades de forma planificada y procurando dar 

prioridad a proyectos que requieren de pronta resolución. 

La empresa brinda servicios de Estudios de Impacto Ambiental y demás documentos 

técnicos para la obtención de Licencias, Auditorías Ambientales internas y externas para 

las Autoridades Ambientales Nacionales Ambientales, Asesoría en asuntos Regulatorios 

y Seguridad Industrial, Capacitación y Formación e Ingeniería y Telecomunicaciones, el 

costo por el desarrollo de los servicios es pactado por el gerente y el cliente, de ser 

necesario la empresa  solicita de proveedores externos de servicios (laboratorios, recursos 

técnicos, entre otros) para el desarrollo completo de proyectos. Para realizar cada proceso, 

la empresa posee equipos e instalaciones adecuadas. 
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Ilustración 2. Instalaciones de la Empresa Malacatus Consulting & Training Cía. 

Ltda. 

Al ser una empresa en crecimiento no ha establecido una gestión, desarrollo y control de 

sus procesos e impactos ambientales, gestión de riesgos y un enfoque hacia la mejora 

continua, esto se traduce en una debilidad que presenta actualmente y que deberá ser 

resuelta por la propuesta tecnológica. Las falencias detectadas forman parte del análisis 

de los requerimientos de la norma OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2015 e ISO 

9001:2015, requisitos legales y otros requisitos establecidos por la empresa. 

La empresa identificó sus procesos estratégicos, claves y de apoyo con el fin de 

comprender la secuencia e interacciones de los distintos procesos que se realizan, además 

planea ampliar su cartera de servicios a través de una división de laboratorio. 

Figura 2.  Mapeo General de procesos Empresa Malacatus Consulting and 

Training Cía. Ltda. 

Elaborado por: Haro, 2018 
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La gerencia se encarga de la recepción de la solicitud del servicio, junto al coordinador 

de proyectos establecen los requisitos necesarios para desarrollar el servicio, el 

coordinador técnico junto al técnico ambiental se encargan de la planificación, diseño y 

proceso del servicio.  El Gerente se encarga de la revisión final del diseño del servicio, 

ordena la ejecución del mismo en los plazos establecidos y designa un técnico responsable 

quien hace el seguimiento posterior a la entrega. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentos de los Sistema de Gestión Integrados 

En los últimos años las organizaciones se han visto enfrentadas a las exigencias del 

mercado nacional e internacionalnrespecto a la implementación de sistemas de gestión 

integrados, vistos como sistemas de autorregulación que se han convertido en la clave del 

éxito para competir en los mercados locales. 

Para este tipo de normas de gestión e implantación, se considera el principio común de 

mejora continua, la integración de los sistemas de gestión es un menester de las 

organizaciones y aporta beneficios, sin embargo, lancreación y mantenimiento de estos 

sistemas supone esfuerzos personales, de tiempo y financieros (Bernardo et al., 2009; 

Salomone, 2008; Zeng et al., 2006; Fresner y EngelHardt, 2004; citados en Carmona y 

Rivas ,2010).  

Bernardo et al. (2009) sintetiza a la integración como un proceso de vinculación de 

diferentes sistemas de gestiónnnormalizados dentro de un único sistema de gestión con 

recursos comunes en apoyo de la mejora de la satisfacción de los grupos de interés.  

Se entiende por Sistema de Gestión a la estructura organizada, planificación de 

actividades, responsabilidades, procedimientos, procesos y recursos destinados a 

desarrollar, implantar, revisar, mantener y mejorar la política de la empresa, es decir, es 

un métodonordenado de control de actividades y procesos para alcanzar el objetivo 

deseado involucrando a todas las partes interesadas de la organización (Fernández, 2005). 

Un Sistema de Gestión es un conjunto de elementos mutuamente relacionados o que 

interactúan para establecer la política y los objetivos, y para lograr dichos objetivos; así 

se posibilita y simplifica lanimplantación de un único sistema de gestiónneficaz, 

adecuado para la empresa. Entre las ventajas del sistema está la simplificación de su 

implementación porque evita la duplicación de tareas, eficacia en su evaluación, mayor 

participación de los trabajadores en la implantación, control y seguimiento. Aunque 

también existen dificultades como la falta de formaciónnpor parte del empresario o 

trabajadores, la dificultad de lograr un equipo encargado de su implantación con una 

formación adecuada en las tres áreas, entre otras (Fraguela, J. et al., 2011).
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De forma general la integración significa unificación, es decir combinar todos sus 

elementos con los componentesndel negocio, todas las prácticas de los aspectos de 

calidad, medio ambiente y seguridad y salud ocupacional, de tal manera que los 

componentes de dicho sistema estén vinculados, además le permiten lograr su propósito 

y su misión; lo esencial es que lo que se debe mostrar como integrado es la gestión y no 

el sistema (Atehortúa, F., 2013).  

El establecimiento de un Sistema de Gestión Integrado (SGI) conllevanventajas como ser 

la vía para mejorar la satisfacción del cliente, permitir el acceso a un mercado que valora 

el instalar estos sistemas, permiten posicionarse de mejora manera ante los clientes y la 

competencia, ahorra costos, facilita la identificación y resolución de problemas de 

calidad, medioambientales y disminuye riesgos laborales reales o potenciales asegurando 

la  salud  y  seguridad  de sus   trabajadores, sistematizan el cumplimientonlegislativo y 

de solicitarse una certificación se convierte en símbolo de confianza (Fernández, 2005).  

2.2. Gestión del Sistema 

Para la integración de los sistemas es fundamental basarse en tres principios de gestión: 

el enfoque de gestión basado en procesos, pensamiento basado en riesgos y la mejora 

continua (ciclo PHVA). 

Para la integración se debe mantener un enfoque de gestión basada en procesos, es decir 

que las actividades y recursos se gestionen como un conjunto de actividades mutuamente 

relacionadas o que interactúan, las cuales transformannelementos de entrada en 

resultados. El enfoque a procesos permite a una organización planificar sus procesos y 

sus interacciones (ISO 9000, 2015). 

La aplicación del enfoque a procesos en un sistema de gestión de la calidad permite: 

 la comprensión y cumplimiento de los requisitos de manera similar; 

 considerar a los procesos con un valor agregado; 

 lograr un desempeño eficaz del proceso; 

 la mejora de los procesos basados en la valoración de los datos y la 

información. 

El pensamiento basado en riesgos otorga a la organización la destreza para determinar los 

elementos que podrían causar que los procesos y el sistema de gestión se desvíen de los 

resultados planificados, emplearncontroles preventivos para minimizar los efectos 

negativos y maximizar las oportunidades a medida que surjan (ISO 9000, 2015). 
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El ciclo Planificar Hacer Verificar Actuar (PHVA) le permite a una organización afirmar 

que sus procesosncuentan con recursos y se gestionan adecuadamente, también permite 

determinar las oportunidades de mejora y actuar en consecuencia (ISO 9000, 2015). 

Se debe señalar que para disponer de un SGI es necesario el compromiso de la dirección, 

el seguimiento según los roles y responsabilidades y una decidida implicación de los 

trabajadores. 

Según López (2016) para caracterizar por completo a un Sistema Integrado de Gestión, 

se deben examinar los componentes de este, los cuales son: 

• Estrategia de integración: está en función de los sistemas que la 

organizaciónndebe integrar (Beckmerhagen et al., 2003; citado en López, 

2016). Para el caso en que la organización no posea ningún sistema de 

gestión implementado, las tres principales estrategias de implementación 

para su integración son (Beckmerhagen et al., 2003; citado en López, 

2016): 

 Implementar primero un (Sistema de Gestión de Calidad) SGC y 

luego otro Sistema de Gestión (SG). Este es el casonmás común 

(Bernardo et al., 2009; citado en López, 2016). 

 Implementar primero un SG diferente al SGC y luego implementar 

el SGC. 

 Implementarlos en simultáneo. 

• Modelo de integración: López (2016) menciona tres modelos de 

integración  

 Integración basada en un único estándar 

 Integración basada en estándares 

 Integración con enfoque basado en procesos 

• Nivel de integración alcanzado: niveles de integración definidos por 

Jørgensen (2008) los cuales son: 

Correspondencia: consiste en eliminar la duplicación de trabajo 

documental y la confusiónnentre los requisitos y los sistemas de gestión 

existentes. 

Genérico: corresponde a la total integración de la documentación de los 

SG participantes. 
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Integración: Busca optimizar el aprovechamientonde la sinergianentre los 

enfoques de calidad, medioambiente, prevención, entre otros. 

Para el caso de la empresa Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda. se aplicó como: 

Modelo: Integración basada en un único estándar. 

Estrategia: integrar en simultáneo. 

En este caso, se esperó un nivel de integración genérico, debido a  que se vuelve un 

proceso más extenso al llevar varios sistemas de gestión a la vez desde su concepción,  

por eso se vuelve complejo ynconfuso al querer interpretar numerosasnnormas en 

simultáneo (López, 2016).  

2.3. Introducción a las normas OHSAS 18001, ISO 9001 e ISO 14001  

2.3.1. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001: 2015 

Conformar productos y servicios de calidad a bajo costo se ha convertido en una 

condición necesaria para obtener altos índices de productividad, eficiencia y ser más 

competitivos. La calidad surgende la necesidad por competir y mejorar continuamente el 

desarrollo de procesos, por lo tanto, es necesario identificar los procesos que se 

desarrollan en la organización, sus objetivos, alcance, responsables, procedimientos, 

recursos y otras características para alcanzar el objetivo final establecidonpor la empresa.  

Términos comonInspección de la calidad, control de la calidad, desarrollo del 

aseguramiento de la calidad y gestión de la calidad total, son ciclos que contienen 

principios como: enfoque al cliente, liderazgo, participación activande todo el personal, 

enfoque basado en procesos, mejora continua, compromiso de la dirección, toma de 

decisiones basados en datos y relación beneficiosa con las partes interesadas. El impacto 

de la calidad va más allá de la satisfacción del cliente, puede tener un impacto directo en 

la reputación de la organización. 

La adopción de un sistema de gestión de la calidad es una decisiónntranscendental para 

una organización ya que puede ayudar a mejorar su desempeño y proporcionar una base 

para las iniciativasnde desarrollo sostenible, lo que puede relacionarse con el objetivo de 

otros sistemas de gestión. 

La norma establece los requisitos para un sistema de gestión de la calidad cuando una 

organización: 
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 necesita mostrar su habilidad paransuministrar productos y servicios que 

complazcan los requisitos del cliente, legales y reglamentarios aplicables 

 pretende aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación del 

sistema, también los procesos para la mejora del sistema y aseguramiento de 

la conformidadncon los requisitos del cliente legales y reglamentarios 

aplicables. 

Los beneficios de implementar un Sistema de Gestión de la Calidad son: 

 capacidad para proporcionar normalmente productos y servicios que 

satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables 

 proporcionar oportunidades para aumentar la satisfacción del cliente 

 abordar los riesgos ynoportunidades asociadas con su contexto y objetivos 

(ISO 9000, 2015) 

Existen normas ISO dirigidas a diferentes aspectos de los sistemas de gestión de calidad, 

la familia de normas está conformada por:  

ISO 9000 Sistemas de gestión de la calidad: describe los elementosnde los sistemas de 

gestión de la calidad y proporciona la terminología como referencia para la comprensión 

e implementación de este sistema. 

ISO 9001 Sistemas de gestión de la calidad- Requisitos: especifica losnrequerimientos 

para los sistemas de gestión de la calidad adaptablesna toda organización que requiera 

exponer su capacidad para proporcionar productos o servicios que cumplan los requisitos 

de sus clientes y losnreglamentarios que le sean de aplicación, la finalidad de la norma es 

aumentar la satisfacción del cliente. 

La Norma ISO 9004- Gestión para el éxito sostenidonde una organización: proporciona 

pautas a organizaciones que consideran la eficacia y la eficiencia del sistema de gestión 

de la calidad. El objetivo de esta norma es la mejora del desempeño de la organización y 

la satisfacción de los clientes y de otras partes interesadas. 

 

2.3.2. Sistema de Gestión del Medioambiente ISO 14001: 2015 

El desarrollo sostenible como objetivo de las empresas a nivel mundial se orienta en la 

búsqueda de mecanismos que permitannreducir y controlar las actividades que generen 

contaminación, consiguiendo el uso eficiente de sus recursos y proponiendo estrategias 
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que representan unandisminución en sus costos, además de servir como diferenciador en 

el mercado, ya que brinda a la organización una imagen favorable ante la sociedad, debido 

a que la sociedad exige mayor atención en la conservaciónndel ambiente, uso eficiente de 

recursos, gestión de desechos, cambio climático, degradación de ecosistemas, etc. 

Los gobiernos nacionales y regionalesnaumentan sus esfuerzos por asegurar la protección 

al ambiente; en el contexto ecuatoriano existennentes regulatorios cuya finalidad es 

verificar, sancionar y exigir el cumplimiento de decretos y leyes que tienen como fin 

prevenir, mitigar y evitar el deterioro del ambiente; sustentados en la Constitución de 

2008 y otros decretos y leyes de menor jerarquía aplicables. 

La característica primordial de estos Sistemas de Gestión Medioambiental reside en la 

posibilidad de evoluciónnante un cambio de las circunstanciasntanto internas como 

externas de la empresa (Olaeta, 2000; citado en Marín et al., 2013) 

La norma provee a las organizaciones un marco de referencia para formular actividades 

que protejan el medio ambiente en equilibrio con las necesidades socioeconómicas; un 

enfoque adecuado yncompromiso de todos los niveles de la organización puede generar 

éxito e implantar opciones para contribuir al desarrollo sostenible (ISO 14001, 2015). La 

complejidad del sistema de gestión ambiental varía segúnnel contexto de la organización, 

el alcance del sistema, cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos, la naturaleza 

de sus actividades, aspectos ambientales e impactos ambientalesnasociados. 

La serie ISO sobre gestiónnambiental incluye varias normas, algunas de estas son:  

ISO 14000, sobre el sistema de gestión medioambiental (SGA) quentrata sobre las 

especificaciones y directrices para su utilización. 

ISO14001 Sistemas de gestión ambiental. Requisitos connorientación para su uso.  

ISO 14032 Gestión ambiental -Ejemplos de Evaluación del Rendimiento Ambiental 

(ERA). 

ISO 14040 Gestión ambiental- Evaluación del ciclo de vida - Marco de referencia. 

ISO 14041. Gestión ambiental- Análisis del ciclonde vida. Definición de la finalidad y el 

campo y análisis de inventarios. 

ISO/TS 14048 Gestión ambiental- Evaluación del ciclo de vida. Formato de 

documentación de datos. 
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ISO 14062 Gestión ambiental- Integración de los aspectosnambientales en el diseño y 

desarrollo del producto. 

Aunque los resultados del trabajo de Cañón y Garcés (2006) concluyen que la 

certificación ISO 14001 es interpretada como una «señal» innecesaria en el caso de las 

empresas menos contaminantes y menos internacionalizadas, que no prescribe prácticas 

especificas ni requerimientos concretos de resultados y se vuelve una reacción reactiva; 

la empresa Malacatus Consulting & Training Cía. Ltda. lo considera unanpauta para la 

autorregulación que garantiza flexibilidad y anticipación en el proceso denadaptación 

medioambiental y una forma de reducción al cambio climático. 

El desarrollo de este sistema en la organización ha sido interrelacionado con prácticas de 

oficina que conllevenuna reducción del impacto ambiental provocado por la actividad de 

la misma. 

2.3.3. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional Norma 

OHSAS 18001: 2007 

Actualmente las organizaciones están cada vez más interesadas en mostrar y alcanzar un 

desempeño concreto en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) mediante el 

control de sus riesgos, lo ejecutan impulsados en cumplirnuna legislación exigente, por 

el desarrollo de políticas económicas y otras medidas para fomentar las buenas prácticas 

de SST, por multas y llamados de atenciónnque pueden recibir por parte de 

organizaciones y entidades reguladoras y por un aumento de la preocupaciónnexpresada 

por partes interesadas en materia de SST. 

Según las estadísticas del Seguro de Riesgos de Trabajo del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS) y que datan del 2017, se receptaron 630 enfermedades 

profesionales, las que más se reportaron según la Dirección de Riesgos de Trabajo del 

IESS (2012) fueron las del sistema óseo-muscular relacionadas con la tensión. 
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Figura 3. Casos de Enfermedades Profesionales receptadas en la Provincia de 

Pichincha 

Fuente: Estadísticas del Seguro de Riesgos del Trabajo, 2017 

 

El sistema de gestión en seguridad y salud busca brindarnseguridad física, bienestar 

personal, ambiente de trabajo idóneo y una imagen de modernización y filosofía de vida 

humana, además se busca satisfacer que el desarrollo de un producto o servicio se 

proporcione denforma respetuosa hacia la integridad del personal que labora en una 

organización, ya que tiene una alta carga de responsabilidadnhumana; las empresas deben 

priorizar la salud preventiva, haciendo pausas activas, gimnasia o disminuyendo las 

jornadas laborales que son repetitivas. 

El estándar OHSAS 18001 es aplicable a todos los tipos y tamaños de organizaciones, 

detalla los requisitos para un sistema de gestión de la SST que permita a una organización 

desarrollar e implementar una política y objetivos que tomennen cuenta los requisitos 

legales y con otros requisitos que la organización acuerde y la información sobre los 

riesgos para la SST a través de técnicas, proyectos, programas, presupuestos, 

procedimientos, entre otros, para lanprevención de daños, deterioro de la salud y la mejora 

continua (Redín, 2013). 

La familia dennormas dirigidas a diferentes aspectos de los sistemas de gestión de 

seguridad y salud ocupacional está conformada por:  

OHSAS 18001:2007 Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional- Requisitos: 

el objetivo de este estándar es apoyar y promover lasnbuenas prácticas de SST en 

concordanciancon los recursos y necesidades socioeconómicas.  
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OHSAS 18002:2008 Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo- Directrices 

para la implementación de OHSAS 18001:2007, esta normancita los requisitos 

específicos del estándar OHSAS 18001 y brinda orientaciónnadecuada para su aplicación. 

Se debe indicar que desde el año 2013 se estableció el Comité de Proyecto ISO / PC 283, 

este comité ha evaluado y revisado el borrador de la ISO 45001, nueva norma sobre el 

Sistema de Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional que busca reemplazar a la ISO 

18001: 2007, lleva esta designaciónnporque el número 18001 ya fue establecido a un 

estándar diferente. El estándar publicado se podrá aplicar a cualquier organización que 

desee establecerne implementar sistema de gestión de salud y seguridad para reducir o 

minimizar los riesgos para el personal y demás partes interesadas luego de la publicación 

oficial de la norma; lanreducción de riesgos en la nueva norma se plantea con una 

jerarquía más exacta, sin embargo, tiene requisitosnsimilares a las OHSAS 18001, por lo 

que se asegura que la transiciónna la nueva norma es factible y no implicanmayores 

esfuerzos (Kleinová y Szaryszová, 2014), por lo que las empresas certificadasntendrán 

un período de tres años para realizar la migración a la nueva ISO (Seguridad Minera, 

2018).  

  

2.4. Aspectos comunes de los Sistemas de Gestión 

Los sistemas de gestión a los que se hace referencia deben estructurarse considerando 

algunosnaspectos en común como: 

• Política 

• Objetivos, responsabilidades y recursos para conseguirlos. 

• Roles y responsabilidades específicos para la gestión de la calidad, 

ambiente, salud y seguridad ocupacional. 

• Creación y gestión de documentos 

• Comunicación, difusión de resultados y toma de conciencia 

• Información documentada de procesos o actividades. 

• Planificación y programación de actividades o tareas para el 

cumplimiento de requisitos. 

• Seguimiento y control adecuado al desarrollo de procesos o actividades. 

• No conformidades, acciones correctivas y preventivas. 

• Evaluación del sistema a través de auditorías. 

• Revisión planificada del SGI por parte de la alta dirección. 
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• Manual del Sistema de Gestión Integrado (directrices generales) 

Marín, R. et al., (2013) definen a un SGI como un marconcomún en el que se integran los 

Sistemas de Gestión en uno solo, se construye una basendocumental única, se realiza una 

sola auditoría y se centralizanel proceso de revisión por parte de la dirección. 

Duque (2017), realizó una investigación, del estudio se extrajeronnlas siguientes variables 

clavende un SGI: Poseer una unidad organizativa responsable del proceso de integración, 

apoyarse en otros sistemas, optimar recursos y métodos de trabajo,nrenovar la imagen de 

la organización, capacitar al personal, motivar al personal,ncontar con la participación de   

todo el personal y estar orientadonhacia el cliente. 
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3. METODOLOGÍA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 

3.1. Metodología para el Diseño del SGI 

La metodología utilizada en la investigación fue de tipo documental, dirigida a revisar 

documentación de las normas ISO, OHSAS, UNE y documentación interna de la 

empresa. La integración de los sistemas de gestión varía en cada organización y depende 

de sus características, factores internos y de su contexto.  

La etapa de evaluación inicial comprendió las siguientes actividades: 

• Revisión del estado actual de la empresa con el fin de elegir el modelo 

de integración y la estrategia. 

• Recopilación de información: búsqueda y análisis de información 

general sobre los procesos rutinarios y no rutinarios que se realizan, 

manejo de información, cumplimiento de requisitos legales, entre 

otros.  

• Para la recolección de datos se planteó realizar visitas in situ, 

entrevistas a los trabajadores y entrevistas al gerente para identificar 

los procesos que se desarrollan y el proceder actual, se realizó una lista 

de verificación que contenía los requisitos de las normas, aplicación 

de matrices y encuestas. 

Se realizó una revisión de literatura sobre Sistemas Integrados de Gestión, se realizó una 

lista de los requisitos de la norma OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2015 e ISO 9001:2015 

para establecer diversas tareas con las que se podría dar cumplimiento a los requisitos 

establecidos. Se utilizaron herramientas teórico conceptuales, herramientas tecnológicas 

(computadora, proyector, pendrive y varios programas informáticos), procedimentales, 

de formatos o sugerencias todos ellos identificados en anteriores proyectos o tesis. 

3.2. Metodología para identificar los procesos, riesgos e impactos ambientales 

Para identificar los procesos estratégicos, claves y de apoyo la organización identificó las 

entradas, salidas y recursos a través de un mapeo general de procesos y una ficha de 

caracterización de procesos.
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La metodología seleccionada para la estimación del nivel de riesgo, se empleó la 

propuesta por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España de 

acuerdo a la probabilidad y la consecuencia; para identificar peligrosos se analizó si existe 

una fuente de daño, quién o qué puede ser dañado y como puede ocurrir el daño, también 

se consideraron actividades rutinarias y no rutinarias. Además la empresa aplicó una 

encuesta de autovaloración de riesgos a sus trabajadores en base a la normativa legal 

aplicable, a partir de esta encuesta se pudo facilitar la participación de los trabajadores ya 

que pueden aportar su opinión basada en la experiencia. 

Para la identificación del riesgo ambiental generado por las actividades y servicios de la 

organización se utilizó como metodología principal la Norma Europea UNE 

150008:2008. Se identificó características, procesos y otras acciones capaces de producir 

riesgo ambiental mediante la identificación de los aspectos ambientales en condiciones 

normales, anormales, de emergencia, parada y arranque de la organización y la 

identificación de los impactos ambientales, es decir identificar los riesgos potenciales 

asociados a las fuentes de daño ambiental por su naturaleza intrínseca. 

3.3. Metodología para la elaboración de procedimientos requeridos por el SGI 

La organización elaboró procedimientos aplicables a la empresa que fueron requeridos 

por el Sistema Integrado de Gestión de calidad, seguridad y ambiente. 

Para la revisión inicial se realizó un check list con los requisitos de la norma OHSAS 

18001:2007, ISO 14001:2015 e ISO 9001:2015 para realizar una comparación y 

establecer herramientas en común para lograr la excelencia en los procesos que se 

desarrollan en la organización.  

Con la finalidad de generar correlación, eficiencia, eficacia, economía y celeridad en los 

procesos, Atehortúa (2013) en su artículo sobre Sistema de Gestión Integral  propone 

comprender a la organización como un solo sistema, es decir aplicar un único sistema de 

gestión integrado que contribuya a una simplificación de los requerimientos del sistema, 

así las organizaciones obtendrán ventajas  competitivas,  desarrollando  estratégicamente  

las  actividades que la integren, garantizando a los clientes que los bienes y servicios que 

se ofrecen cumplan con los requisitos necesarios según los estándares normativos. El 

periodo de diseño del Sistema de Gestión Integrado comprendió los meses de octubre a 

diciembre del 2017, la finalidad fue generar procedimientos, planes, programas y otros 

documentos para cumplir los requisitos de las normas y gestionar integralmente el 

sistema. 
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La elaboración, estructura y redacción de los documentos y procedimientos se rigió a la 

NTE INEN 0 (Segunda revisión, 2016): ESTRUCTURA, REDACCIÓN Y 

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS. 

3.4. Metodología para identificar los requisitos legales y otros requisitos 

La metodología para clasificar, identificar, actualizar y difundir los requisitos legales 

ambientales, de seguridad y salud ocupacional y aquellos con los que la organización 

estuviera comprometida voluntariamente (otros requisitos) se describe a continuación: 

Se identificó y recopiló los requerimientos legales vigentes a través del análisis de los 

aspectos ambientales, requisitos administrativos, requisitos legales y riesgos para la salud 

de los trabajadores. 

Se asociaron los requisitos legales con los aspectos ambientales.  

La organización se aseguró de que estos requisitos legales aplicables y otros requisitos se 

tengan en cuenta en el establecimiento, implementación y mantenimiento de su sistema 

de gestión integral a través de una “Matriz de Identificación de Requisitos Legales y otros 

Requisitos”, esta matriz mantiene un orden jurídico de acuerdo a la Pirámide de Kelsen.  

3.5. Metodología para Integrar el SGI 

La metodología para implementar el Sistema de Gestión Integrado estuvo bajo las 

directrices de la norma UNE 66177:2005 Guía para la integración de sistemas de gestión, 

esta guía permitió a la organización escoger el método de integración apropiado en 

función de la situación específica y nivel de madurez. Se seleccionó el Método Básico 

debido a que no requiere experiencia en la gestión por procesos, es abordable por todo 

tipo de organizaciones, es un método muy rentable ya que requiere una inversión pequeña 

y se obtienen resultados importantes a corto plazo debido a la optimización de los recursos 

(Asociación Española para la Calidad, 2016).  

La aplicación de la norma UNE 66177:2005 no pretendió reemplazar las normas 

existentes sobre sistemas de gestión, sino ayudar a la empresa Malacatus Consulting & 

Training Cía. Ltda. a abordar una eficaz implementación integrada de la norma OHSAS 

18001:2007, ISO 14001:2015 e ISO 9001:2015. 

3.6.  Metodología para Implementar el SGI 

 Para implementar el SGI se desarrolló un plan de acción con diferentes actividades, 

responsables y plazos de desarrollo para dar cumplimiento a los objetivos planteados 
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durante la integración, se aplicó la matriz 5W2H que recibe su nombre de las iniciales en 

inglés de los pasos que lo componen: What? (¿Qué?), When? (¿Cuándo?), Who? 

(¿Quién?), Where? (¿Dónde?), Why? (¿Por qué?), How? (¿Cómo?) y How much? 

(¿Cuánto cuesta?). Las actividades se detallan en el Anexo 11. 

3.7. Metodología para realizar la Auditoría Interna al SGI 

La Auditoría Interna al SGI se realizó bajo la directriz de la Norma ISO 19011:2012, esta 

norma proporciona a la organización los lineamientos para la ejecución de las auditorias 

de los diversos tipos de sistemas de gestión, no es una norma certificable pero considera 

a la auditoría interna, denominada también por muchos autores como auto-auditorias o 

auditoria de primera parte a planificar y ejecutar una auditoría, además considera la 

competencia y evaluación del equipo auditor (Yánez, J. y Yánez, R., 2012). La 

metodología utilizada para la realización de la Auditoría se presenta en tres etapas 

genéricas: 

 Actividades pre-auditoría, que incluyeron la revisión documental  

 Revisión documental in situ. 

 Actividades post-auditoría, con elaboración de informes y recomendaciones. 

Las actividades propuestas fueron: 

 Definir la auditoria interna a realizar, de acuerdo con las necesidades del sistema 

de gestión  

 Conformar el equipo auditor y designar al auditor líder, teniéndose como 

evidencia el formulario de designación del equipo auditor. 

 Notificar por escrito a los integrantes del equipo auditor según el modelo de 

notificación NM-DP-01. 

 Elaboración del plan de auditoria estableciendo objetivos, alcance de la misma. 

 Notificar de manera oficial a las áreas que van a ser auditadas, fecha y alcance de 

la auditoria. 

 Llevar a cabo la reunión de apertura con los responsables del área a ser auditada 

y alta dirección, para dar a conocer el plan de auditoria, presentar al equipo auditor 

y despejar dudas. 

 Ejecutar la auditoria interna de acuerdo al cronograma de auditoria. 

 Entregar al auditor líder el informe acerca de las no conformidades encontradas 

en el transcurso de la auditoria 



21 

 

 Llevar a cabo la reunión de cierre y entrega del informe de auditoría.
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4. RESULTADOS DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN INTEGRADO 

 

ETAPAS DEL DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO (SGI) 

Las etapas para el diseño e implementación del SGI se exponen en la siguiente figura. 

 

Figura 4. Flujograma de las etapas del Diseño e implementación del SGI 

Elaborado por: Haro, 2018 
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4.1. Evaluación Inicial 

Los resultados de la etapa de evaluación inicial fueron: 

Tabla 1. Resultados de la Evaluación Inicial 

NORMA REQUISITO- PREGUNTA ESTADO ACTUAL 

ISO 

9001:2015 

¿Se ha determinado el conjunto de 

circunstancias que rodean a la 

organización (contexto)? 

No se ha documentado el 

contexto de la organización, 

partes interesadas o procesos. 

¿La alta gerencia demuestra 

liderazgo y compromiso a través 

del establecimiento de la política, 

roles, responsabilidades y 

autoridades? 

La organización posee un 

organigrama para establecer 

gráficamente su organización y 

tareas. 

¿La organización planifica 

acciones para abordar riesgos, 

oportunidades o cambios? 

La organización no ha 

identificado riesgos para el 

SGC y las acciones para 

abordarlos. 

¿La organización asigna recursos 

necesarios para implementar, 

mantener y mejorar un SGC? 

La organización posee un 

inventario de recursos 

materiales (muebles e 

inmuebles) 

¿La organización planifica, 

implementa y controla los 

procesos para cumplir los 

requisitos para la provisión de sus 

servicios? 

La organización conoce los 

procesos que debe llevar a 

cabo para cumplir los 

servicios, sin embargo, no los 

documenta. 

¿La organización ha determinado 

que necesita seguimiento, 

medición, análisis y evaluación? 

La organización reveló que 

necesita seguimiento y control 

para desarrollar sus servicios. 

¿La organización ha determinado 

y seleccionado las oportunidades 

de mejora o cualquier acción 

necesaria para cumplir los 

La organización cumple los 

requisitos del cliente, sin 

embargo, no ha determinado la 

forma en que medirá la 

satisfacción del mismo o como 
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requisitos del cliente y aumentar 

la satisfacción del mismo? 

corregir no conformidades 

presentadas durante y después 

del desarrollo de sus servicios. 

ISO 

14001:2015 

¿La alta gerencia demuestra 

liderazgo y compromiso a través 

del establecimiento de la política 

ambiental, roles, 

responsabilidades y autoridades? 

 

No posee política ambiental 

¿La organización planifica 

acciones para abordar riesgos, 

oportunidades o aspectos 

ambientales? 

La organización no ha 

determinado su impacto 

ambiental 

¿La organización posee 

preparación para actuar ante una 

emergencia? 

La organización no ha 

determinado la respuesta ante 

emergencias, sin embargo, 

posee los elementos básicos 

para combatir un incendio. 

OHSAS 

18001:2007 

¿La organización cumple la 

normatividad aplicable (Matriz 

legal actualizada)? 

Sin poseer una matriz legal, la 

organización cumple con 

algunos requisitos básicos para 

su funcionamiento.  

¿La organización ha identificado 

peligros, evaluado y valorado 

riesgos (Evaluación de los puestos 

de trabajo)? 

La organización posee una 

matriz de identificación de 

riesgos laborales por puesto de 

trabajo con fecha mayo de 

2017. 

Posee un Reglamento interno 

de SST aprobado por el 

Ministerio del Trabajo, 

también existe un delegado de 

SST reconocido por el 

Ministerio del Trabajo. 

¿La organización ha cuenta con 

un análisis de vulnerabilidad que 

La organización no ha 

analizado los riesgos y 
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identifique los riesgos y amenazas 

de la empresa en cuanto a 

emergencias? 

amenazas externas y como dar 

respuesta ante emergencias, sin 

embargo, posee los elementos 

básicos para combatir un 

incendio. 

¿La alta gerencia demuestra 

liderazgo y compromiso a través 

del establecimiento de la política 

de SSO, roles, responsabilidades y 

autoridades? 

 

No posee política de SSO 

Registros de los indicadores del 

SST 

La organización dentro de su 

proceso de gestión para la 

Seguridad y Salud de sus 

trabajadores realiza el cálculo 

de índices reactivos. 

Identificación de acciones de 

mejora 

La organización no ha 

determinado las actividades 

asociadas con peligros en 

donde es necesaria la 

implementación de controles 

para gestionar el riesgo de 

SSO. 

Elaborado por: Haro, 2018  

En resumen, se obtuvo información acerca de: 

• Comprensión del estado actual de la empresa 

• Recopilación y análisis de la información obtenida sobre los procesos 

rutinarios y no rutinarios que se realizan,  

• La forma en que se maneja la información (gestión documental) y 

• Cumplimiento parcial de requisitos legales aplicables.  

4.2. Diseño del Sistema de Gestión Integrado 

Se realizó el análisis de los requisitos, se identificaron ítems comunes en varios 

numerales, por lo que surgió la agrupación, además existió correspondencia entre las 
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normas OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2015 e ISO 9001:2015 por lo que se podían 

unificar procedimientos para dar cumplimiento a los requisitos en común. 

La parte fundamental del diseño es la generación de información y creación de 

documentación bajo las siguientes formas verbales utilizadas en las normas: 

Debe: indica un requisito; 

Debería: indica una recomendación 

Puede: indica un permiso, una posibilidad o una capacidad. 

La estructura del sistema de Gestión Integrado se constituyó según el tipo y características 

de la organización, a continuación, se define claramente: 

 

Figura 5. Estructura del Sistema de Gestión Integrado 

Elaborado por: Haro, 2018  

 

El resultado fue la creación de quince procedimientos, dos programas, once Documentos 

Puros, seis Fichas, dos Planificaciones, 3 Bases de Datos, diecisiete Registros, un 

Instructivo, cuatro Actas, dos Encuestas, un Documento Externo, por ello se define y se 

documenta el siguiente Manual del Sistema de Gestión Integrado que se encuentra 

numerado de acuerdo a los ítems de las normas; debido a la amplitud del SGI en los 

Anexos únicamente se ha considerado un modelo de ficha, un modelo de Documento 

Puro, un modelo de Procedimiento, un modelo de Programa, un modelo de 

Procedimiento, un modelo de Instructivo implementado, un modelo de Acta, un modelo 

de Registro y el informe de Auditoría inicial.  
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La organización revisó la aplicabilidad de los requisitos considerando su tamaño, 

complejidad, el modelo de gestión adoptado y las actividades; concluyó que no debe 

realizar Trazabilidad de las mediciones y su decisión no tiene como resultado el 

incumplimiento para alcanzar la conformidad de sus servicios. 

4.3. Manual del Sistema de Gestión Integrado 

4.3.1. Comprensión de la organización  

(Item 4.1 Norma ISO 9001:2015 /14001:2015) 

La información acerca de las cuestiones internas y externas pertinentes de la empresa a 

partir del análisis FODA se ubica en la carpeta CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

Subcarpeta CONOCIMIENTO DE LA ORG. Y CONTEXTO en el documento 

CONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CO-DP-01 y la respectiva Ficha de 

Evaluación de Factores Internos y Externos EF-FI-01. 

 

4.3.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas  

(Item 4.2 Norma ISO 9001:2015 /14001:2015) 

La información acerca de las partes interesadas de la empresa y demás grupos de interés 

se ubica en la carpeta CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN Subcarpeta 

COMPRENSIÓN DE NECESIDADES Y EXPECTATIVAS en el documento PARTES 

INTERESADAS PI-DP-01. 

 

4.3.3. Alcance del Sistema de Gestión Integrado  

(Item 4.3 Norma ISO 9001:2015 /14001:2015; Item 4.1 OHSAS 18001) 

El alcance del Sistema de Gestión Integrado está determinado fundamentalmente por las 

necesidades y expectativas de la organización y demás partes interesadas, la información 

se ubica en la carpeta CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN Subcarpeta ALCANCE, 

en el documento ALCANCE AL-DP-01. 

El alcance del Sistema de Gestión Integrado de la empresa MALACATUS 

CONSULTING & TRAINING CÍA. LTDA., aplica al personal que labora bajo el 

control de la organización y a todos los servicios brindados como Consultoría 

Ambiental y de Sistemas de Gestión, Asesoría en asuntos Regulatorios y Seguridad 

Industrial, Capacitación y Formación y Telecomunicaciones, entre otros, en las 
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instalaciones ubicadas en Quito, edificio Inteca Av. 10 de Agosto N37 – 288 y José 

Villalengua. 

 

4.3.4. Sistema de Gestión y sus Procesos  

(Item 4.4 Norma ISO 9001:2015 /14001:2015; Item 4.3.1 OHSAS 18001) 

La determinación de los procesos que se llevan a cabo en la empresa, se realiza a través 

de la identificación de las respectivas entradas, salidas y recursos para asegurar los 

resultados previstos. Los procesos del SGI se han definido en el Mapeo de Procesos, y se 

han clasificado en estratégicos, clave y de apoyo. La información se ubica en la carpeta 

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN, subcarpeta SGI Y PROCESOS en el 

documento MAPEO DE PROCESOS MP-DP-01. 

4.3.5. Liderazgo y Compromiso 

La alta dirección asegura la rendición de cuentas, el establecimiento de la política y 

objetivos, asegura los resultados del Sistema de Gestión Integrado, asegura la 

disponibilidad de recursos, cumple requisitos legales y del cliente, considera riesgos y 

oportunidades a través de varios documentos elaborados. 

 

4.3.6. Política del Sistema de Gestión Integrado  

(Item 5.2 Norma ISO 9001:2015 /14001:2015; Item 4.2 OHSAS 18001) 

La organización asegura su compromiso con el Sistema de Gestión Integrado formulando 

y actualizando la Política, esta crea el marco de referencia a partir del cual se constituyen 

los objetivos y a partir de los cuales se establecen los programas: 

 

MALACATUS CONSULTING & TRAINING CÍA. LTDA., empresa dedicada a la 

prestación de servicios ambientales, a través de la Gerencia encamina sus servicios a 

la satisfacción del cliente en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente, a la 

vanguardia en las buenas prácticas ambientales, previniendo el desarrollo de riesgos 

ocupacionales de colaboradores y clientes a través de la mejora continua de sus 

procesos.  

La información se ubica en la carpeta LIDERAZGO, subcarpeta POLÍTICA en el 

documento Política del Sistema de Gestión Integral PS-DP-01. 
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4.3.7. Funciones, Roles, Responsabilidades y Autoridades  

(Item 5.3 Norma ISO 9001:2015 /14001:2015; Item 4.4.1 OHSAS 18001) 

La organización determina los roles pertinentes de la organización, de manera que se 

permita a través de un profesiograma caracterizar cada puesto de trabajo y las 

competencias fundamentales que debe tener quien ocupe el cargo, asignando las 

responsabilidades y autoridades para cada puesto de trabajo. Además determina y 

proporcionar personal necesario para la implementación del Sistema de Gestión Integrado 

(SGI). 

La información se ubica en la carpeta LIDERAZGO Subcarpeta ROLES, 

RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES en el documento Roles, 

Responsabilidades y Autoridades RR-PR-01 y las respectivas fichas de PERFILES 

DE CARGO PC-FI-01. 

La alta gerencia se asegura de la mejora del sistema a través de la Designación 

Responsable SGI DR-DP-01. 

Para la determinación de adquisición o acceso a los conocimientos adicionales necesarios 

y/o las actualizaciones requeridas para el personal, se aplicará lo establecido en las 

disposiciones específicas indicadas en el PROCEDIMIENTO PARA CONTRATACIÓN 

DE PERSONAL, ubicado en la carpeta APOYO Subcarpeta COMPETENCIA 

4.3.8. Acciones para Abordar Riesgos y Oportunidades  

(Item 6.1 Norma ISO 9001:2015 /14001:2015; Item 4.3.1 OHSAS 18001) 

En esta sección se determinan los riesgos y oportunidades existentes en la organización y 

establecen medidas para mitigar los riesgos presentes a través de planificación de 

acciones para asegurar el cumplimiento de los resultados previstos en el Sistema de 

Gestión Integrado. La información se ubica en la carpeta PLANIFICACIÓN Subcarpeta 

ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES en los documentos 

de PROCEDIMIENTO DE ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y 

OPORTUNIDADES AA-PR-01; ficha de REQUISITOS LEGALES Y OTROS 

REQUISITOS MR-FI-01 y ficha de ASPECTOS-IMPACTOS-RIESGOS- 

OPORTUNIDADES AA-FI-02. 

La organización maneja un procedimiento para la identificación de peligros y Evaluación 

de Riesgos, además a través del Reglamento Interno de Seguridad Ocupacional se busca 

prevenir los riesgos laborales, que puedan provocar accidentes de trabajo o enfermedades 
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profesionales, señalando los actos y/o condiciones sub-estándares. La información se 

ubica en la carpeta PLANIFICACIÓN Subcarpeta ACCIONES PARA ABORDAR 

RIESGOS Y OPORTUNIDADES/ IDENTIFICACION DE PELIGROS Y 

EVALUACION DE RIESGOS en los documentos: PROCEDIMIENTO 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS IP-PR-01, REGLAMENTO SSO 

MCT (2017) RI-RG-01 y la respectiva Matriz de riesgos. 

La organización realiza la investigación de accidentes a través del Procedimiento 

Informar e investigar Accidentes IA-PR-01. 

La organización como parte del Sistema considera importante cumplir con un 

procedimiento de preparación y respuesta ante emergencias, la información se ubica en 

la carpeta OPERACIÓN Subcarpeta REQUISITOS PARA LOS SERVICIOS. 

4.3.9. Objetivos del Sistema de Gestión Integrado 

(Item 6.2. Norma ISO 9001:2015 /14001:2015; Item 4.3.3 OHSAS 18001) 

La información se ubica en la carpeta PLANIFICACIÓN Subcarpeta OBJETIVOS DEL 

SGI en los documentos OBJETIVOS SGI OS-DP-01. 

Objetivos de Calidad 

 Aumentar la satisfacción del cliente en un 10% durante el año 2018, a través de 

respuestas a quejas, reclamos u observaciones en un período máximo de 5 días 

laborables.  

 Disminuir un 20% de observaciones en la revisión interna de calidad a los 

documentos técnicos previo al ingreso a las autoridades respectivas en la 

obtención de permisos, licencias, entre otros. 

 Realizar alianzas estratégicas con proveedores externos como laboratorios de 

servicios ambientales para ampliar la cartera de servicios para el año 2018. 

Objetivo de SSO 

 Fomentar la prevención de riesgos laborales que pueden generarse en actividades 

rutinarias y no rutinarias durante el primer semestre del año 2018 mediante la 

actualización de la matriz de riesgos. 

 Reducir el ausentismo causado por estrés laboral en un 10% durante el año 2018.  
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Objetivo de SGA 

 Reducir el uso y empleo de materiales de oficina un 10% durante el año 2018. 

 Reducir un 5% el volumen de los residuos sólidos generados durante año 2018, 

implementando buenas prácticas ambientales en la oficina a través del reciclaje de 

materiales. 

Para la planificación de objetivos se creó el documento PLANIFICACIÓN LOGRO 

OBJETIVOS PO-PL-01 y BASE DE DATOS DE SEGUIMIENTO DE LOS 

OBJETIVOS SO-BD-01. 

4.3.10. Planificación de Cambios  

(Item 6.3. Norma ISO 9001:2015 /14001:2015; Item 4.4.1 OHSAS 18001) 

La organización establece el documento del PROGRAMA DE ACCIONES PARA 

ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES AA-PG-03 con el propósito de 

planificar los cambios que se deben llevar a cabo. La información se ubica en la carpeta 

PLANIFICACIÓN Subcarpeta PLANIFICACIÓN DE CAMBIOS. 

4.3.11. Recursos  

(Item 7.1 Norma ISO 9001:2015 /14001:2015; Item 4.4.1 OHSAS 18001) 

Con el fin de determinar los recursos necesarios para la implementación, mantenimiento 

y mejora continua del SGI, la organización mantiene información de recursos en la 

carpeta APOYO subcarpeta RECURSOS en el documento INVENTARIO RECURSOS 

PARA EL SISTEMA IR-DP-01. 

4.3.12. Competencia  

(Item 7.2 Norma ISO 9001:2015 /14001:2015; Item 4.4.2 OHSAS 18001) 

A través de un procedimiento se evalúa y establece la competencia necesaria de los 

profesionales que realizan un trabajo que afecte al desempeño del SGI con el fin de tomar 

acciones para garantizar calidad y eficiencia en los servicios entregados. La información 

se ubica en la carpeta APOYO Subcarpeta COMPETENCIA en los documentos: 

procedimiento de Contratación de Personal CP-PR-01, registro de Evaluación de 

Personal EP-RE-01, Agenda de capacitación AC-RE-01, registro de Evaluación 

Capacitación Interna EC-RE-01 y REGISTRO ASISTENCIA CAPACITACIÓN 

INTERNA RA-RE-01. 
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4.3.13. Comunicación, difusión de la Información y Toma de conciencia 

 (Item 7.3 y 7.4 Norma ISO 9001:2015 /14001:2015; Item 4.4.3 OHSAS 18001) 

La organización establece el procedimiento del manejo y difusión de la información del 

sistema de gestión integrado por medio de mecanismos de comunicación internos y 

externos con el propósito de la mejora continua. La información se ubica en la carpeta 

APOYO Subcarpeta TOMA DE CONCIENCIA Y COMUNICACIÓN en el 

procedimiento Comunicación y Difusión de Información CD-PR-01 y el REGISTRO 

Y ARCHIVO DE INFORMACIÓN COMUNICADA AR-RE-01. 

4.3.14. Gestión de Información Documentada  

(Item 7.5 Norma ISO 9001:2015 /14001:2015; Item 4.4.4 y 4.4.5 OHSAS 18001) 

La organización ha determinado el procedimiento para la gestión de la documentación 

requerida por el Sistema de Gestión Integral (SGI) para su generación, actualización, 

revisión, aprobación, control de cambios, distribución y control de los documentos 

internos y/o externos. La información se ubica en la carpeta APOYO Subcarpeta 

INFORMACIÓN DOCUMENTADA en el procedimiento Información Documentada 

ID-PR-01. 

Debido a que es importante definir los lineamientos para la elaboración de documentación 

técnica con la finalidad de establecer un formato único para la presentación y guía del 

personal técnico a cargo, la organización ha creado un INSTRUCTIVO PARA 

DOCUMENTOS TÉCNICOS DT-IN-01; la información se ubica en la carpeta APOYO 

Subcarpeta INFORMACIÓN DOCUMENTADA. 

4.3.15. Planificación y Control Operacional  

(Item 8.1 Norma ISO 9001:2015 /14001:2015; Item 4.4.6 18001) 

La organización planifica, implementa y controla los procesos a través del Procedimiento 

de planificación y control operacional y el acta reunión interna para control 

operacional RI-AC-02. La información se ubica en la carpeta OPERACIÒN Subcarpeta 

PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL. 

Para el Procedimiento de planificación y control operacional PC-PR-02 se han 

considerado los requisitos para los servicios; el establecimiento de criterios para los 

procesos y la aceptación de los servicios; la determinación de los recursos necesarios para 
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lograr la conformidad con los requisitos de los servicios y la implementación del control 

de los procesos de acuerdo con los criterios. 

4.3.16. Requisitos para los productos y servicios 

(Item 8.2 Norma ISO 9001:2015) 

Comunicación con el cliente: la información relativa a los servicios incluyendo los 

cambios; la retroalimentación de los clientes relativa a los servicios incluyendo las quejas 

de los clientes; la manipulación o control de la propiedad del cliente y los requisitos 

específicos para las acciones de contingencia han sido contemplados en el Procedimiento 

de Comunicación y difusión de información. 

La información sobre los contratos se ubica en la carpeta OPERACIÓN Subcarpeta 

REQUISITOS PARA LOS SERVICIOS. 

Determinación de los requisitos para los productos y servicios: se determinan los 

requisitos de los servicios que se van a ofrecer a los clientes a través de contratos, la 

organización se asegura que los requisitos legales u otros necesarios se establezcan a 

través de los documentos: CONTRATO DEL PERSONAL INTERNO CP-CO-02, 

CONTRATO DE SERVICOS PROFESIONALES CS-CO-01 y CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PS-CO-02. 

Revisión de los requisitos para los productos y servicios: La organización se asegura 

de que tiene la capacidad de cumplir los requisitos para los servicios que se ofrecen a los 

clientes. La organización realiza una revisión de recursos antes de comprometerse a 

suministrar el servicio a través de una Lista de Verificación de recursos para el 

desarrollo del servicio VR-DP-01; se ubica en la carpeta OPERACIÒN Subcarpeta 

DISEÑO Y DESARROLLO DE SERVICIOS. 

Cambios en los requisitos para los productos y servicios: En caso de que se cambien 

los requisitos para los servicios, el gerente se asegurará de modificar la documentación 

pertinente y comunicará los requisitos modificados al Coordinador de Proyectos. 

4.3.17. Preparación y Respuesta ante Emergencias 

(Ítem 8.2 Norma ISO 14001:2015; Ítem 4.4.7 18001) 

La organización ha establecido un procedimiento para identificar el potencial de 

situaciones de emergencia y la forma de responder ante tales situaciones con el fin de 

prevenir o mitigar las consecuencias; la información se ubica en la carpeta OPERACIÒN 
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Subcarpeta REQUISITOS PARA LOS SERVICIOS, en el procedimiento de 

PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS RE-PR-01. 

4.3.18. Diseño y desarrollo de los servicios 

(Ítem 8.3. Norma ISO 9001:2015) 

La organización mantiene un proceso de diseño y desarrollo de servicios para determinar 

las características que se deben cumplir en el diseño y desarrollo del servicio para su 

respectiva revisión, verificación, aprobación de cambios y registro de los mismos; la 

información se ubica en la carpeta OPERACIÒN Subcarpeta DISEÑO Y 

DESARROLLO DE LOS SERVICIOS, en el Procedimiento de diseño y desarrollo 

servicio DS-PR-01. 

4.3.19. Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 

(Ítem 8.4 Norma ISO 9001:2015) 

La organización se asegura que los procesos y servicios suministrados externamente son 

conformes a los requisitos; la organización determina y aplica criterios para la evaluación, 

selección, seguimiento del desempeño y reevaluación de los proveedores externos, 

basándose en su capacidad para proporcionar servicios de acuerdo con los requisitos 

establecidos. La información se ubica en la carpeta EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Subcarpeta SEGUIMIENTO, MEDICIÒN Y ANALISIS- PROVEEDORES. 

Para el seguimiento a Clientes: ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO SS-

EN-01 y la respectiva tabulación de datos. 

Para el seguimiento a proveedores externos: Procedimiento para Contratación y Ev. 

proveedores externos PE-PR-01, Base de Datos Proveedores CR-BD-01 y EP-RE-01 

Evaluación de Proveedores. 

Para el seguimiento de Salud y Seguridad del Trabajador: AUTOEVALUACIÓN DE 

RIESGOS AR-EN-02 e INDICES REACTIVOS IR-DP-02. 

4.3.20. Producción y provisión del servicio 

(Ítem 8.5 Norma ISO 9001:2015) 

La organización planifica, implementa y controla la producción y provisión del servicio 

a través del Procedimiento de planificación y control operacional PC-PR-02 y el acta 

reunión interna para control operacional RI-AC-02. La información se ubica en la 

carpeta OPERACIÓN Subcarpeta PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL.  
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Además, se implementa la Ficha de Planificación de Servicio PS-FI-03 para detallar 

datos del proponente, descripción del proyecto o servicio, información acerca del 

desarrollo del servicio, control de cambios y liberación de servicios. La información se 

ubica en la carpeta OPERACIÓN Subcarpeta PLANIFICACIÓN Y CONTROL 

OPERACIONAL- PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO.  

4.3.21. Liberación de los productos y servicios 

(Ítem 8.6 Norma ISO 9001:2015) 

La organización conserva la información sobre la liberación de los productos y servicios 

a través de: 

 evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación; la información se 

ubica en la carpeta OPERACIÓN Subcarpeta PLANIFICACIÓN Y CONTROL 

OPERACIONAL- LIBERACIÓN DE LOS SERVICIOS, en el documento 

REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DEL SERVICIO CC-RE-01. 

 trazabilidad a las personas que autorizan la liberación; la información se ubica en 

la carpeta OPERACIÒN Subcarpeta PLANIFICACIÓN Y CONTROL 

OPERACIONAL- PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO. 

4.3.22. Control de las salidas no conformes 

(Ítem 8.7 Norma ISO 9001:2015) 

Las salidas que no sean conformes con sus requisitos se identifican y controlan para 

prevenir su uso o entrega no intencionada a través del Procedimiento para control de 

Salidas No conformes SN-PR-01. La organización conserva la información 

documentada que describe la no conformidad a través del Registro de salidas no 

conformes SN-RE-02. La información se ubica en la carpeta OPERACIÒN Subcarpeta 

CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES. 

4.3.23. Seguimiento, medición, análisis y evaluación  

(Ítem 9.1 Norma ISO 9001:2015 /14001:2015; Ítem 4.5.1 y OHSAS 18001) 

La organización ha determinado que necesita seguimiento, la metodología para realizarlo 

y la evaluación para asegurar los resultados. La información respecto a clientes 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO SS-EN-01, proveedores externos 

Procedimiento para Contratación y Ev. Proveedores externos PE-PR-01, Evaluación 

de Proveedores EP-RE-01 y Base de Datos Proveedores CR-BD-01 y seguimiento a la 
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salud y seguridad de los trabajadores AUTOEVALUACIÓN DE RIESGOS AR-EN-02 

se ubica en la carpeta EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Subcarpeta SEGUIMIENTO, 

MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN, en los documentos  

4.3.24. Auditoría Interna  

(Item 9.2 Norma ISO 9001:2015 /14001:2015; Item 4.5.5 OHSAS 18001) 

La organización mantiene un Programa de Auditoría Interna AI-PG-01, el 

procedimiento y metodología para la aplicación de Auditorías está basado en la Norma 

Internacional ISO 19011:2012 Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión. La 

información respecto a la Auditoría, actas de reunión (ACTA REUNION DE 

APERTURA DE AUDITORÍA AA-AC-04, ACTA DE REUNION DE CIERRE DE 

AUDITORÍA CA-AC-05), guías de auditoría (Guías de auditoría GA-RE-01) y 

tratamiento de no conformidades (Procedimiento de tratamiento de No 

Conformidades TN-PR-01, REGISTRO DE NO CONFORMIDADES NC-RE-01 y 

REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS AC-RE-02) se 

ubica en la carpeta EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Subcarpeta AUDITORÍA 

INTERNA.  

En el Anexo 10 se encuentra el informe de Auditoría realizado y los hallazgos obtenidos. 

4.3.25. Revisión por la dirección 

 (Item 9.3 Norma ISO 9001:2015 /14001:2015; Item 4.6 OHSAS 18001) 

El procedimiento que las diferentes unidades deben seguir para la realización de las 

"Revisiones por la Dirección" del Sistema de Gestión Integrado de la organización y 

asegurar la mejora continua se encuentran en la carpeta EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO Subcarpeta REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN, en los documentos 

Procedimiento Revisión por la dirección RD-PR-13 y Acta Revisión por la dirección 

RD-AC-04. 

4.3.26. Mejora 

 (Item 10 Norma ISO 9001:2015 /14001:2015; Item 4.3 OHSAS 18001) 

La organización ha determinado las oportunidades de mejora, la implementación de 

acciones para cumplir los requisitos del cliente, implementación del sistema, la 

innovación y la implementación de acciones para cumplir programas y objetivos en cada 

procedimiento establecido, la información se encuentra en la carpeta MEJORA, 
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subcarpeta NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA en los documentos 

Tratamiento de No Conformidades NC-PR-02, Informe de Análisis de No 

Conformidad IA-FI-02 y Listado General de NC y Acciones Correctivas LG-RE-01. 

Tabla 2. Lista Maestra del Sistema de Gestión Integrado 

N

° 
Norma 

Cláu

sula 

Nombre del 

documento 

Códig

o 

Respon

sable 

Ubicación 

carpeta/subcarpeta 

Tipo 

Digi

tal 

Fís

ico 

1 

ISO 

9001/ 

ISO1400

1 

4.1 

CONOCIMIEN

TO DE LA 

ORGANIZACI

ÓN 

CO-

DP-01 

Gerente 

General 

SGI MCT/ 

CONTEXTO DE LA 

ORGANIZACIÓN/CO

NOCIMIENTO DE LA 

ORG Y CONTEXTO 

X X 

2 

ISO 

9001/ 

ISO1400

1 

4.1 

FICHA DE 

EVALUACION 

DE FACTORES 

INTERNOS Y 

EXTERNOS 

EF-FI-

01 

Coordin

ador 

Técnico  

SGI MCT/ 

CONTEXTO DE LA 

ORGANIZACIÓN/CO

NOCIMIENTO DE LA 

ORG Y CONTEXTO 

X X 

3 

ISO 

9001/ 

ISO1400

1 

4.1 

PLAN DE 

TRABAJO 

PARA 

MEJORA DE 

FACTORES 

EXTERNOS E 

INTERNO 

PT-PL-

01 

Gerente 

General 

SGI MCT/ 

CONTEXTO DE LA 

ORGANIZACIÓN/CO

NOCIMIENTO DE LA 

ORG Y CONTEXTO-

hoja 2 

X X 

4 

ISO 

9001/ 

ISO1400

1 

4.2 
PARTES 

INTERESADAS 

PI-DP-

01 

Gerente 

General 

SGI MCT/ 

CONTEXTO DE LA 

ORGANIZACIÓN/CO

MPRENSIÓN DE 

NECESIDADES Y 

EXPECTATIVAS 

X X 

5 

ISO 

9001/ 

ISO1400

1/ 18001 

4.3 ALCANCE 
AL-

DP-01 

Gerente 

General 

SGI MCT/ 

CONTEXTO DE LA 

ORGANIZACIÓN/AL

CANCE 

X X 

6 

ISO 

9001/ 

ISO1400

1 

4.4 
MAPEO DE 

PROCESOS 

MP-

DP-01 

Coordin

ador 

Técnico  

SGI MCT/ 

CONTEXTO DE LA 

ORGANIZACIÓN/SGI 

Y PROCESOS 

X X 

7 

ISO 

9001/ 

ISO1400

1/ 18001 

5.1 POLÍTICA 
PS-

DP-01 

Gerente 

General 

SGI MCT/ 

LIDERAZGO/ 

POLÍTICA 

X X 

8 

ISO 

9001/ 

ISO1400

1/ 

OHSAS 

18001 

5.2 

ROLES, 

RESPONSABIL

IDADES Y 

AUTORIDADE

S 

RR-

PR-01 

Gerente 

General 

SGI MCT/ 

LIDERAZGO/ROLES, 

RESPONSABILIDAD

ES Y AUTORIDADES 

X X 

9 

ISO 

9001/ 

ISO1400

5.2 
PERFILES DE 

CARGO 

PC-FI-

01 

Gerente 

General 

SGI MCT/ 

LIDERAZGO/ROLES, 
X X 
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1/ 

OHSAS 

18001 

RESPONSABILIDAD

ES Y AUTORIDADES 

1

0 

OHSAS 

18001 
4.4 

DESIGNACIÓN 

RESPONSABL

E SGI  y SST 

DR-

DP-01 

Gerente 

General 

SGI MCT/ 

LIDERAZGO/ROLES, 

RESPONSABILIDAD

ES Y AUTORIDADES 

X X 

1

1 

ISO 

9001/ 

ISO1400

1 

6.1 

PROCEDIMIEN

TO DE 

ACCIONES 

PARA 

ABORDAR 

RIESGOS Y 

OPORTUNIDA

DES 

AA-

PR-01 

Coordin

ador 

Técnico  

SGI MCT/ 

PLANIFICACIÓN/PL

ANIFICACION DE 

CAMBIOS 

X X 

1

2 

ISO 

9001/ 

ISO1400

1 

6.1 

ASPECTOS-

IMPACTOS-

RIESGOS-

OPORTUNIDA

DES 

AA-FI-

02 

Coordin

ador 

Técnico  

SGI MCT/ 

PLANIFICACIÓN/AC

CIONES PARA 

ABORDAR RIESGOS 

Y OP. 

AUTORIDADES 

X X 

1

3 

ISO 

9001/ 

ISO1400

1/ 

OHSAS 

18001 

6.3 

PROGRAMA 

DE ACCIONES 

PARA 

ABORDAR 

RIESGOS Y 

OPORTUNIDA

DES 

AA-

PG-03 

Coordin

ador 

Técnico  

SGI MCT/ 

PLANIFICACIÓN/AC

CIONES PARA 

ABORDAR RIESGOS 

Y OP. 

AUTORIDADES/PLA

NIFICACIÓN DE 

CAMBIOS 

X X 

1

4 

ISO 

9001/ 

ISO1400

1/ 

OHSAS 

18001 

6.1 

REQUISITOS 

LEGALES Y 

OTROS 

REQUISITOS 

MR-

FI-01 

Coordin

ador 

Técnico  

SGI MCT/ 

PLANIFICACIÓN/AC

CIONES PARA 

ABORDAR RIESGOS 

Y OP. 

AUTORIDADES 

X X 

1

5 

OHSAS 

18001 
4.3 

PROCEDIMIEN

TO PARA 

IDENTIFICACI

ÓN DE 

PELIGROS Y 

EVALUACIÓN 

DE RIESGOS 

IP-PR-

01 

Coordin

ador 

Técnico  

SGI MCT/ 

PLANIFICACIÓN/AC

CIONES PARA 

ABORDAR RIESGOS 

Y OP. 

AUTORIDADES/ 

IDENTIFICACIÓN DE 

PELIGROS Y 

EVALUACIÓN DE 

RIESGOS 

X X 

1

6 

OHSAS 

18001 
4.4 

REGLAMENT

O INTERNO 

SSO MCT 

RI-

RG-01 

Delega

do de 

Segurid

ad y 

Salud 

ocupaci

onal 

SGI MCT/ 

PLANIFICACIÓN/AC

CIONES PARA 

ABORDAR RIESGOS 

Y OP. 

AUTORIDADES/ 

IDENTIFICACIÓN DE 

PELIGROS Y 

X X 
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EVALUACIÓN DE 

RIESGOS 

1

7 

ISO 

9001/ 

ISO1400

1/ 

OHSAS 

18001 

6.2 
OBJETIVOS 

DEL SGI 

OS-

DP-01 

Gerente 

General 

SGI MCT/ 

PLANIFICACIÓN/OB

JETIVOS DEL SGI 

X X 

1

8 

ISO 

9001/ 

ISO1400

1/ 

OHSAS 

18001 

6.2 

PLANIFICACI

ÓN LOGRO DE 

OBJETIVOS 

PO-

PL-01 

Gerente 

General 

SGI MCT/ 

PLANIFICACIÓN/OB

JETIVOS DEL SGI 

X X 

1

9 

ISO 

9001/ 

ISO1400

1/ 

OHSAS 

18001 

6.2 

BASE DE 

DATOS 

SEGUIMIENTO 

OBJETIVOS 

SO-

BD-01 

Gerente 

General 

SGI MCT/ 

PLANIFICACIÓN/OB

JETIVOS DEL SGI 

X X 

2

1 

ISO 

9001/ 

ISO1400

1/ 

OHSAS 

18001 

7.1 

INVENTARIO 

RECURSOS 

PARA EL 

SISTEMA 

IR-DP-

01 

Técnico 

Respon

sable 

SGI MCT/ 

APOYO/RECURSOS 
X X 

2

2 

ISO 

9001/ 

ISO1400

1/ 

OHSAS 

18001 

7.2 

CONTRATACI

ÓN DE 

PERSONAL 

CP-

PR-01 

Gerente 

General 

SGI MCT/ 

APOYO/COMPETEN

CIA 

X X 

2

3 

ISO 

9001/ 

ISO1400

1/ 

OHSAS 

18001 

7.2 

REGISTRO DE 

EVALUACIÓN 

AL PERSONAL 

EP-

RE-01 

Coordin

ador 

Técnico  

SGI MCT/ 

APOYO/COMPETEN

CIA 

X X 

2

4 

ISO 

9001/ 

ISO1400

1/ 

OHSAS 

18001 

7.2 
AGENDA DE 

CAPACITACIÓ

N INTERNA 

AC-

RE-01 

Técnico 

Respon

sable 

SGI MCT/ 

APOYO/COMPETEN

CIA 

X X 

2

5 

ISO 

9001/ 

ISO1400

1/ 

OHSAS 

18001 

7.2 

EVALUACIÓN 

CAPACITACIÓ

N  

EC-

RE-01 

Coordin

ador 

Técnico  

SGI MCT/ 

APOYO/COMPETEN

CIA 

X X 
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2

6 

ISO 

9001/ 

ISO1400

1/ 

OHSAS 

18001 

7.2 

REGISTRO 

ASISTENCIA 

CAPACITACIÓ

N  

RA-

RE-01 

Técnico 

Respon

sable 

SGI MCT/ 

APOYO/COMPETEN

CIA 

X X 

2

7 

ISO 

9001/ 

ISO1400

1/ 

OHSAS 

18001 

7.3, 

7.4 

COMUNICACI

ÓN Y 

DIFUSIÓN DE 

INFORMACIÓ

N 

CD-

PR-01 

Coordin

ador 

Técnico  

SGI MCT/ 

APOYO/TOMA DE 

CONCIENCIA Y 

COMUNICACIÓN 

X X 

2

8 

ISO 

9001/ 

ISO1400

1/ 

OHSAS 

18001 

7.4 

ARCHIVO Y 

REGISTRO DE 

INFORMACIÓ

N INTERNA 

AR-

RE-01 

Coordin

ador 

Técnico  

SGI MCT/ 

APOYO/TOMA DE 

CONCIENCIA Y 

COMUNICACIÓN 

X X 

2

9 

ISO 

9001/ 

ISO1400

1/ 

OHSAS 

18001 

7.5 

PROCEDIMIEN

TO PARA LA 

GESTIÓN DE 

INFORMACIÓ

N 

DOCUMENTA

DA 

ID-PR-

01 

Coordin

ador 

Técnico  

SGI MCT/ 

APOYO/INFORMACI

ÓN DOCUMENTADA 

X X 

3

0 

ISO 

9001/ 

ISO1400

1/ 

OHSAS 

18001 

7.5 

INSTRUCTIVO 

PARA 

DOCUMENTA

CIÓN 

TÉCNICA 

DT-

IN-01 

Técnico 

Respon

sable 

SGI MCT/ 

APOYO/INFORMACI

ÓN DOCUMENTADA 

X X 

3

1 

OHSAS 

18001/ 

ISO 

14001 

4.4.7 

Y 8.2 

PREPARACIÓ

N Y 

RESPUESTA 

ANTE 

EMERGENCIA

S 

RE-

PR-01 

Delega

do de 

Segurid

ad y 

Salud 

ocupaci

onal 

SGI MCT/ 

OPERACIÓN/REQUIS

ITOS PARA LOS 

SERVICIOS 

X X 

3

2 

ISO 

9001/ 

14001/O

HSAS 

18001 

8.1, 

8.5, 

4.4.6 

PROCEDIMIEN

TO DE 

PLANIFICACI

ÓN Y 

CONTROL 

OPERACIONA

L 

PC-

PR-02 

Coordin

ador 

Técnico  

SGI MCT/ 

OPERACIÓN/PLANIF

ICACIÓN Y 

CONTROL 

OPERACIONAL 

X X 

3

3 

ISO 

9001/ 

14001 

8.1 

ACTA 

REUNIÓN 

INTERNA 

PARA 

CONTROL 

OPERACIONA

L 

RI-

AC-02 

Gerente 

General 

SGI MCT/ 

OPERACIÓN/PLANIF

ICACIÓN Y 

CONTROL 

OPERACIONAL 

X X 

3

4 

ISO 

9001 
8.2 

CONTRATO 

DEL 

CP-

CO-02 

Gerente 

General 

SGI MCT/ 

OPERACIÓN/ 

REQUISITOS PARA 

X X 
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PERSONAL 

INTERNO 

LOS SERVICIOS/ 

CONTRATOS-

PERSONAL 

INTERNO 

3

5 

ISO 

9001 
8.2 

CONTRATO 

DE SERVICOS 

PROFESIONAL

ES 

CS-

CO-01 

Gerente 

General 

SGI MCT/ 

OPERACIÓN/ 

REQUISITOS PARA 

LOS SERVICIOS/ 

CONTRATOS-

SERVICIOS 

X X 

3

6 

ISO 

9001 
8.2 

CONTRATO 

DE 

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS 

PS-

CO-02 

Gerente 

General 

SGI MCT/ 

OPERACIÓN/ 

REQUISITOS PARA 

LOS SERVICIOS/ 

CONTRATOS-

PERSONAL 

EXTERNO 

X X 

3

7 

ISO 

9001 

8.1, 

8.2 y 

8.5 

FICHA DE 

PLANIFICACI

ÓN DEL 

SERVICIO 

PS-FI-

03 

Coordin

ador 

Técnico  

SGI MCT/ 

OPERACIÓN/PLANIF

ICACIÓN Y 

CONTROL 

OPERACIONAL/ 

PRODUCCIÓN DEL 

SERVICIO 

X X 

3

8 

ISO 

9001 
8.2 

BASE DE 

DATOS DE 

PROYECTOS 

PR-

BD-01 

Coordin

ador 

Técnico  

SGI MCT/ 

OPERACIÓN/PLANIF

ICACIÓN Y 

CONTROL 

OPERACIONAL 

X X 

3

9 

ISO 

9001/ 

14001 

8.3, 

8.6 

PROCEDIMIEN

TO DE DISEÑO 

Y 

DESARROLLO 

DE SERVICIOS 

DS-

PR-01 

Coordin

ador 

Técnico  

SGI MCT/ 

OPERACIÓN/DISEÑO 

Y DESARROLLO DE 

LOS SERVICIOS 

X X 

4

0 

ISO 

9001/ 

14001 

8.3, 

8.6 

LISTA DE 

VERIFICACIÓ

N DE 

RECURSOS 

VR-

DP-01 

Técnico 

Respon

sable 

SGI MCT/ 

OPERACIÓN/DISEÑO 

Y DESARROLLO DE 

LOS SERVICIOS 

X X 

4

1 

ISO 

9001 
8.6 

REGISTRO DE 

CONTROL DE 

CALIDAD 

CC-

RE-01 

Técnico 

Respon

sable 

SGI MCT/ 

OPERACIÓN/PLANIF

ICACIÓN Y 

CONTROL 

OPERACIONAL/ 

LIBERACIÓN DE 

LOS SERVICIOS 

X X 

4

2 

ISO 

9001/ 

14001 

8.7 

PROCEDIMIEN

TO SALIDAS 

NO 

CONFORMES 

SN-

PR-01 

Coordin

ador 

Técnico  

SGI MCT/ 

OPERACIÓN/CONTR

OL DE SALIDAS NO 

CONFORMES 

X X 

4

3 

ISO 

9001/ 

ISO1400

1/ 

OHSAS 

18001 

8.7 

REGISTRO DE 

SALIDAS NO 

CONFORMES 

SN-

RE-02 

Coordin

ador 

Técnico  

SGI MCT/ 

OPERACIÓN/CONTR

OL DE SALIDAS NO 

CONFORMES 

X X 
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4

4 

ISO 

9001 
9.1 

ENCUESTA DE 

SATISFACCIÓ

N DEL 

SERVICIO 

SS-

EN-01 

Técnico 

Respon

sable 

SGI MCT/ 

EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO/ 

SEGUIMIENTO 

MEDICION 

ANALISIS/ 

CLIENTES 

X X 

4

5 

ISO 

9001 
9.1 

TABULACIÓN 

DE 

ENCUESTAS 

TA-

RE-01 

Técnico 

Respon

sable 

SGI MCT/ 

EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO/ 

SEGUIMIENTO 

MEDICION 

ANALISIS/ 

CLIENTES 

X X 

4

6 

ISO 

9001 

9.1, 

8.4 

PROCEDIMIEN

TO PARA 

CONTRATACI

ÓN Y 

EVALUACIÓN 

DE 

PROVEEDORE

S 

PE-

PR-01 

Gerente 

General 

SGI MCT/ 

EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO/ 

SEGUIMIENTO 

MEDICION 

ANALISIS/ 

PROVEEDORES 

EXTERNOS 

X X 

4

7 

ISO 

9001 
9.1 

BASE DE 

DATOS 

PROVEEDORE

S 

CR-

BD-01 

Coordin

ador 

Técnico  

SGI MCT/ 

EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO/ 

SEGUIMIENTO 

MEDICION 

ANALISIS/ 

PROVEEDORES 

EXERNOS 

X X 

4

8 

ISO 

9001 
9.1 

EVALUACIÓN 

DE 

PROVEEDORE

S 

EP-

RE-01 

Coordin

ador 

Técnico  

SGI MCT/ 

EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO/ 

SEGUIMIENTO 

MEDICION 

ANALISIS/ 

PROVEEDORES 

EXERNOS 

X X 

4

9 

OHSAS 

18001 
4.5 

INDICES 

REACTIVOS 

IR-DP-

02 

Delega

do de 

Segurid

ad y 

Salud 

ocupaci

onal 

SGI MCT/ 

EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO/ 

SEGUIMIENTO 

MEDICION 

ANALISIS/ 

SEGUIMIENTO SST 

X X 

5

0 

OHSAS 

18001 
4.5 

ENCUESTA DE 

AUTOEVALU

ACIÓN DE 

RIESGOS 

AR-

EN-02 

Delega

do de 

Segurid

ad y 

Salud 

ocupaci

onal 

SGI MCT/ 

EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO/ 

SEGUIMIENTO 

MEDICION 

ANALISIS/ 

SEGUIMIENTO SST 

X X 

5

1 

ISO 

9001/ 

ISO1400

9.2-

4.5.5 

PROGRAMA 

DE 

AI-PG-

01 

Gerente 

General 

SGI MCT/ 

EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO/ 

X X 
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1/ 

OHSAS 

18001 

AUDITORÍA 

INTERNA 

AUDITORÍA 

INTERNA 

5

2 

ISO 

9001/ 

ISO1400

1/ 

OHSAS 

18002 

9.2 
GUÍAS DE 

AUDITORÍA 

GA-

RE-01 

Coordin

ador 

Técnico  

SGI MCT/ 

EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO/ 

AUDITORÍA 

INTERNA 

X X 

5

3 

ISO 

9001/ 

ISO1400

1/ 

OHSAS 

18001 

9.2-

4.5.5 

ACTA 

REUNIÓN DE 

APERTURA 

AUDITORÍA 

INTERNA 

AA-

AC-04 

Coordin

ador 

Técnico  

SGI MCT/ 

EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO/ 

AUDITORÍA 

INTERNA 

X X 

5

4 

ISO 

9001/ 

ISO1400

1/ 

OHSAS 

18001 

9.2-

4.5.5 

ACTA 

REUNION 

CIERRE 

AUDITORIA 

INTERNA 

AA-

AC-05 

Coordin

ador 

Técnico  

SGI MCT/ 

EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO/ 

AUDITORÍA 

INTERNA 

X X 

5

5 

ISO 

9001/ 

ISO1400

1/ 

OHSAS 

18001 

9.2-

4.5.5 

NOTIFICACIÓ

N MIEMBRO 

DE EQUIPO 

AUDITOR 

NM-

DP-01 

Coordin

ador 

Técnico  

SGI MCT/ 

EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO/ 

AUDITORÍA 

INTERNA 

X X 

5

6 

ISO 

9001/ 

ISO1400

1/ 

OHSAS 

18001 

9.2-

4.5.5 

CONCLUSION

ES Y 

RECOMENDA

CIONES 

AUDITORIA 

INTERNA 

CR-

RE-02 

Coordin

ador 

Técnico  

SGI MCT/ 

EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO/ 

AUDITORÍA 

INTERNA 

X X 

5

7 

ISO 

9001/ 

ISO1400

1/ 

OHSAS 

18001 

9.2-

4.5.5 

REGISTRO DE 

CONFORMACI

ÓN EQUIPO 

AUDITOR 

EA-

RE-01 

Coordin

ador 

Técnico  

SGI MCT/ 

EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO/ 

AUDITORÍA 

INTERNA 

X X 

5

8 

ISO 

9001/ 

ISO1400

1/ 

OHSAS 

18001 

9.2-

4.5.5 

REGISTRO DE 

INFORMACIÓ

N AUDITADA 

RI-RE-

03 

Coordin

ador 

Técnico  

SGI MCT/ 

EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO/ 

AUDITORÍA 

INTERNA 

X X 

5

9 

ISO 

9001/ 

ISO1400

1/ 

OHSAS 

18001 

9.2-

4.5.5 

PROCEDIMIEN

TO DE  

TRATAMIENT

O DE NO 

CONFORMIDA

DES 

TN-

PR-01 

Coordin

ador 

Técnico  

SGI MCT/ 

EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO/ 

AUDITORÍA 

INTERNA/TRATAMI

ENTO NO 

CONFORMIDADES 

X X 

6

0 

ISO 

9001/ 

ISO1400

9.2-

4.5.5 
REGISTRO  DE 

NO 

NC-

RE-01 

Coordin

ador 

Técnico  

SGI MCT/ 

EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO/ 

X X 
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1/ 

OHSAS 

18001 

CONFORMIDA

DES 

AUDITORÍA 

INTERNA/TRATAMI

ENTO NO 

CONFORMIDADES 

6

1 

ISO 

9001/ 

ISO1400

1/ 

OHSAS 

18001 

9.2-

4.5.5 

REGISTRO DE 

ACCIONES 

CORRECTIVA

S 

AC-

RE-02 

Coordin

ador 

Técnico  

SGI MCT/ 

EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO/ 

AUDITORÍA 

INTERNA/TRATAMI

ENTO NO 

CONFORMIDADES 

X X 

6

2 

ISO 

9001/ 

ISO1400

1/ 

OHSAS 

18001 

9.3 

PROCEDIMIEN

TO REVISIÓN 

POR LA 

DIRECCIÓN 

RD-

PR-01 

Gerente 

General 

SGI MCT/ 

EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO/ 

REVISIÓN POR LA 

DIRECCIÓN 

X X 

6

3 

ISO 

9001/ 

ISO1400

1/ 

OHSAS 

18001 

9.3 

ACTA 

REVISIÓN POR 

LA 

DIRECCIÓN 

RD-

AC-02 

Gerente 

General 

SGI MCT/ 

EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO/ 

REVISIÓN POR LA 

DIRECCIÓN 

X X 

6

4 

OHSAS 

18001 
4.5 

PROCEDMIEN

TO INFORMAR 

E INVESTIGAR 

ACCIODENTE

S DE 

TRABAJO 

IA-PR-

01 

Delega

do de 

Segurid

ad y 

Salud 

ocupaci

onal 

SGI MCT/ 

PLANIFICACIÓN/AC

CIONES PARA 

ABORDAR RIESGOS 

T OPORTUNIDADES/ 

INVESTIGACIÓN DE 

ACCIDENTES 

X X 

6

5 

ISO 

9001/ 

ISO1400

1/ 

OHSAS 

18001 

10.2 

TRATAMIENT

O DE NO 

CONFORMIDA

DES 

NC-

PR-02 

Coordin

ador 

Técnico  

SGI MCT/ 

MEJORA/NO 

CONFORMIDAD Y 

ACCIÒN 

CORRECTIVA 

X X 

6

6 

ISO 

9001/ 

ISO1400

1/ 

OHSAS 

18001 

10.2 

INFORME DE 

ANÁLISIS DE 

NO 

CONFORMIDA

DES 

IA-FI-

02 

Coordin

ador 

Técnico  

SGI MCT/ 

MEJORA/NO 

CONFORMIDAD Y 

ACCIÒN 

CORRECTIVA 

X X 

6

7 

ISO 

9001/ 

ISO1400

1/ 

OHSAS 

18001 

10.2 

LISTADO 

GENERAL DE 

NC Y 

ACCIONES 

CORRECTIVA

S 

LG-

RE-01 

Coordin

ador 

Técnico  

SGI MCT/ 

MEJORA/NO 

CONFORMIDAD Y 

ACCIÒN 

CORRECTIVA 

X X 

6

8 

ISO 

9001/ 

ISO1400

1/ 

OHSAS 

18001 

7.5 

LISTA 

MAESTRA DE 

DOCUMENTO

S SGC 

LM-

RE-01 

Gerente 

General 

SGI MCT/ 

APOYO/INFORMACI

ÓN DOCUMENTADA 

X X 
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6

9 

UNE 

66177:2

005    

MANUAL DEL 

SISTEMA 

MG-

MN-01 

Coordin

ador 

Técnico  

SGI MCT X X 

Elaborado por: Haro, 2018 

 

4.4. Implementación del Sistema de Gestión Integrado 

Para implementar el SGI se dedujo que las actividades que se proponen a continuación 

sirven para iniciar la implantación, pero estas no terminan ahí, deben ser objeto de 

mantenimiento y mejora constante.  

Para la implantación se debe elaborar el orden de desarrollo o modificación de los 

procedimientos, es decir una planificación concreta que incluya: 

• La documentación que define procesos y objetivos 

• Responsables de realizar, revisar y aprobar los programas 

• Plazos y tiempos de realización de actividades 

• Medios y recursos necesarios para la implementación 

• Registros de información generada 

La implantación del SGI se realizó de acuerdo al plan establecido y bajo las 

responsabilidades asignadas, es decir se aplicó lo establecido, se comprobó su 

cumplimiento y se evaluó su eficacia. 

Para implementar el SGI también es importante considerar el factor de formación y 

sensibilización, por eso previamente se realizó la explicación pertinente al personal que 

labora bajo el control de la organización, se distribuyó y socializó la documentación 

correspondiente (León, 2011).   

4.4.1. Desarrollo del Plan de Integración 

Beneficios esperados de la integración 

Objetivo: Balance existente entre los beneficios esperados y los recursos necesarios, con 

objeto de asignar a esta integración, la prioridad adecuada y el apoyo de la alta dirección 

 ¿Qué beneficios podemos obtener de esta inversión? 

Mejora de la capacidad de reacción de la organización frente a las nuevas necesidades o 

expectativas de las partes interesadas. 

Simplificación y reducción de la documentación y los registros. 
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Reducción de recursos y del tiempo empleado en la realización de los procesos 

integrados. 

 ¿Qué dificultades deberemos superar en el proceso de integración? 

Que toda la organización hable un único lenguaje de gestión. 

Necesidad de formación del personal implicado en el sistema integrado de gestión debido 

al cambio de norma OHSAS 28001 

Análisis del contexto 

 ¿Qué capacidad y experiencia posee mi organización para abordar el proceso 

de integración? 

MADUREZ: Nivel de madurez o capacidad para la gestión por procesos. Se utilizó el 

método de evaluación del anexo C de la norma UNE 66177:2005 

Básico: Aproximación reactiva 

Las actividades del proceso se realizan totalmente y se documenta de manera adecuada, 

sin embargo, existen mínimos datos de seguimiento (Base de datos de proyectos) y 

revisión para la mejora (UNE 66177, 2005).  

 

 ¿Cuáles son las necesidades y expectativas de mis clientes y otras partes 

interesadas a las que debe satisfacer mi sistema integrado? 

COMPLEJIDAD: Nivel de las necesidades y expectativas de clientes y otras partes 

interesadas (en el momento actual y en el medio plazo). 

Las necesidades y expectativas analizadas por la organización se encuentran detalladas 

en el documento PARTES INTERESADAS. El resultado de esta variable tiene una 

clasificación de: medio. 

 ¿qué sistemas de gestión posee mi organización para dar respuesta a esas 

necesidades? 

ALCANCE: Extensión de los sistemas de gestión 

Los Procesos y servicios involucrados en los sistemas de gestión se encuentran 

DESCRITOS en el documento de ALCANCE 
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 ¿qué riesgos tiene la integración en mi organización? 

RIESGO: Nivel de riesgo debido a incumplimientos legales o fallos asociados al proceso 

de integración.  

El nivel de riesgo determinado por la organización es bajo, considerando que el cambiante 

sistema de normativa legal aplicable y los tiempos de asignación de recursos no afectarán 

en gran medida el SGI. 

Selección del método de integración 

El método de integración a utilizar según el nivel de madurez es el método básico, en la 

siguiente figura se presenta el diagrama de flujo para identificar el método de integración 

apropiado. 

 

Figura 6.  Diagrama de flujo para identificar el método de integración apropiado 

Fuente: UNE 66177, 2005 

Elaboración del plan de integración 

Para la integración del Sistema se definieron todos los procesos que se realizan en la 

organización y un mapa de procesos, en el que se indica los vínculos o interacciones entre 

ellos. 
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Para conseguir una adecuada integración se desarrollaron diferentes planes y programas 

(Tabla 2) para dar cumplimiento a los objetivos que persigue la integración, resultados 

del análisis del contexto, el plan de comunicación que se va a llevar a cabo, designación 

de responsables y coordinador del proyecto de integración y actividades a realizar (se 

indica la actividad, responsable y plazos de desarrollo). 

Apoyo de la alta dirección 

El apoyo de la alta dirección se plasmó en el aporte y designación de recursos necesarios 

para llevar a cabo los planes y programas, sin embargo, por cuestiones de 

confidencialidad esta información no se muestra en este estudio debido a que se considera 

privada por la organización. Por ello se analizó junto a la alta dirección el estado actual 

de la empresa y se presentó una descripción del proyecto de integración que se llevó a 

cabo.  

4.4.2. Implantación del Plan de Integración 

El informe a la alta dirección que describe el proyecto de integración que se llevó a cabo 

es el plan de integración e implantación del SGI presentado en el Anexo 11, donde se 

describe: 

 Programar un calendario de reuniones para comunicar cada uno de los procesos y 

el estado del SGI al personal que labora bajo el control de la organización. 

 La revisión y elaboración de los procesos mediante la elaboración de un único 

Manual de gestión que describe el sistema de gestión integrado. 

 El seguimiento del plan de integración se incorporó a la revisión por la dirección, 

de tal forma que permita valorar el cumplimiento de los objetivos previstos. 

 Beneficios proporcionados por la integración  

 Objetivos que persigue la integración 

 Inversión del proyecto 

 Plazos de inicio y fin de actividades 

 Responsable del plan de integración 

4.5. Síntesis del diseño e Implementación del SGI 

A continuación, se expone en forma breve el contenido relacionado con el diseño y la 

implementación del SGI. 
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Tabla 3. Síntesis del diseño e implementación del SGI 

Norma 
Cláusu

la 

Nombre del 

documento 

METODOLOGÍA 

DE DISEÑO 

FORMA DE 

IMPLEMENTACI

ÓN 

ISO 9001/ 

ISO14001 
4.1 

CONOCIMIENTO DE 

LA ORGANIZACIÓN 

Descripción de los 

factores internos 

(fortalezas y 

oportunidades) y 

factores externos 

(debilidades y 

amenazas) 

identificados por la 

organización. 

El acceso a la 

información es solo 

para la alta gerencia 

ISO 9001/ 

ISO14001 
4.1 

FICHA DE 

EVALUACION DE 

FACTORES 

INTERNOS Y 

EXTERNOS 

Se asignó un valor 

entre 3 y -1, siendo 3 

un estado ideal y -1 

corrección inmediata. 

El acceso a la 

información es solo 

para la alta gerencia 

ISO 9001/ 

ISO14001 
4.1 

PLAN DE TRABAJO 

PARA MEJORA DE 

FACTORES 

EXTERNOS E 

INTERNO 

Se elaboró un plan de 

trabajo anual 

considerando los 

factores calificados 

con un valor de cero 

(0) uno (1) y menos 

uno (-1). 

Las actividades del 

plan de trabajo 

fueron aplicadas de 

acuerdo al 

cronograma. 

ISO 9001/ 

ISO14001 
4.2 

PARTES 

INTERESADAS 

Se identificaron las 

partes interesas, sus 

intereses, necesidades 

y expectativas en 

reuniones mantenidas 

con las mismas. 

Socialización en la 

reunión de trabajo 

12/02/2018 

ISO 9001/ 

ISO14001/ 

18001 

4.3 ALCANCE 

Considerando las 

cláusulas 4.1 y 4.2 se 

definió el alcance 

Socialización en la 

reunión de trabajo 

12/02/2018 

ISO 9001/ 

ISO14001 
4.4 

MAPEO DE 

PROCESOS 

Se identificaron los 

controles, requisitos 

(de entrada y salida) 

y recursos mediante 

una ficha de 

caracterización de 

procesos. 

Socialización en la 

reunión de trabajo 

19/02/2018 

ISO 9001/ 

ISO14001/ 

18001 

5.1 POLÍTICA 

Se diseñó una política 

considerando el 

contexto de la 

organización, 

requisitos aplicables 

y compromiso de 

mejora continua 

Presentación de 

diapositivas y 

dinámicas en la 

reunión de trabajo 

26/03/2018 

ISO 9001/ 

ISO14001/ 

OHSAS 

18001 

5.2 

ROLES, 

RESPONSABILIDAD

ES Y AUTORIDADES 

La selección de 

personal y 

responsabilidades se 

basó en: análisis de 

cargos, elaboración y 

ajuste de las 

La documentación 

requerida por este 

procedimiento se 

encuentra en la 

carpeta física y 

digital “AVISOS DE 
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descripciones de los 

cargos requeridos por 

cada proceso. 

ENTRADA Y 

CONTRATOS DE 

TRABAJO”  

ISO 9001/ 

ISO14001/ 

OHSAS 

18001 

5.2 
PERFILES DE 

CARGO 

Se realizó una 

descripción objetiva 

de las competencias 

del puesto de trabajo 

y de los 

requerimientos 

profesionales que 

debe cumplir quien lo 

ocupe. 

El acceso a la 

información es solo 

para la alta gerencia 

OHSAS 

18001 
4.4 

DESIGNACIÓN 

RESPONSABLE SGI y 

SST 

La alta gerencia 

designó al 

responsable del 

Sistema de Gestión 

Integrado, y al 

Delegado de Salud y 

Seguridad en el 

Trabajo. 

La identidad de la 

persona asignada se 

dio a conocer a todas 

las personas que 

trabajan bajo el 

control de la 

organización por 

medio de una copia 

de la designación vía 

correo electrónico. 

ISO 9001/ 

ISO14001 
6.1 

PROCEDIMIENTO 

DE ACCIONES PARA 

ABORDAR RIESGOS 

Y OPORTUNIDADES 

Se indica como 

determinar los riesgos 

y oportunidades del 

FODA, aspectos 

ambientales (UNE 

150008:2008), 

requisitos legales 

vigentes y otros 

requisitos 

Socialización del 

procedimiento en 

reunión interna con 

la alta dirección. 

ISO 9001/ 

ISO14001 
6.1 

ASPECTOS-

IMPACTOS-

RIESGOS-

OPORTUNIDADES 

Se identificaron los 

aspectos ambientales, 

impactos 

ambientales, 

escenarios (normal, 

anormal, emergencia, 

parada y arranque) y 

se estimó el riesgo en 

función de la 

probabilidad y 

consecuencia. 

Socialización del 

resultado en reunión 

interna con la alta 

dirección. 

ISO 9001/ 

ISO14001/ 

OHSAS 

18001 

6.3 

PROGRAMA DE 

ACCIONES PARA 

ABORDAR RIESGOS 

Y OPORTUNIDADES 

Se planificaron 

acciones que 

minimicen los riesgos 

identificados en 

materia ambiental, se 

consideraron con 

mayor importancia 

los impactos 

ambientales 

significativos, los 

aspectos de SSO 

identificados en la 

Matriz de requisitos 

Socialización de las 

actividades en 

reunión interna con 

la alta dirección. 
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legales también 

fueron considerados 

ISO 9001/ 

ISO14001/ 

OHSAS 

18001 

6.1 

REQUISITOS 

LEGALES Y OTROS 

REQUISITOS 

Se identificó y 

recopiló los 

requerimientos 

legales vigentes a 

través del análisis de 

los aspectos 

ambientales y 

requisitos de SSO. 

El acceso a la 

información es solo 

para la alta gerencia 

OHSAS 

18001 
4.3 

PROCEDIMIENTO 

PARA 

IDENTIFICACIÓN 

DE PELIGROS Y 

EVALUACIÓN DE 

RIESGOS 

Para identificar 

peligros se analizaron 

las fuentes de daño, 

quién o qué puede ser 

dañado y como puede 

ocurrir el daño. Se 

consideraron 

actividades rutinarias 

y no rutinarias. 

Se aplicó una 

encuesta de 

autovaloración a los 

trabajadores en base 

a la normativa legal 

aplicable, a partir de 

esta encuesta se 

puedo facilitar la 

participación de los 

trabajadores para la 

búsqueda conjunta 

de soluciones 

ISO 9001/ 

ISO14001/ 

OHSAS 

18001 

6.2 OBJETIVOS DEL SGI 

La organización 

determinó objetivos 

de calidad, seguridad 

y ambiente, 

considerando su 

alcance y política. 

Presentación de 

diapositivas y 

dinámicas en la 

reunión de trabajo 

26/03/2018 

ISO 9001/ 

ISO14001/ 

OHSAS 

18001 

6.2 

PLANIFICACIÓN 

LOGRO DE 

OBJETIVOS 

Se detallan las 

actividades para 

cumplir los objetivos, 

recursos (humanos, 

técnicos y 

económicos), 

responsable, tiempo, 

indicadores y medio 

de verificación 

Las actividades se 

cumplieron en el 

tiempo planificado a 

través de los 

procedimientos y 

controles aplicados. 

ISO 9001/ 

ISO14001/ 

OHSAS 

18001 

7.1 

INVENTARIO 

RECURSOS PARA EL 

SISTEMA 

Se enlistaron los 

recursos materiales, 

humanos y 

financieros con los 

que cuenta la 

organización 

El acceso a la 

información es solo 

para la alta gerencia 

ISO 9001/ 

ISO14001/ 

OHSAS 

18001 

7.2 
CONTRATACIÓN DE 

PERSONAL 

Se elaboraron los 

perfiles profesionales 

pertinentes a cada uno 

puesto de trabajo 

acorde a las 

necesidades de la 

empresa consultora 

El acceso a la 

información es solo 

para la alta gerencia 
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ISO 9001/ 

ISO14001/ 

OHSAS 

18001 

7.2 

REGISTRO DE 

EVALUACIÓN AL 

PERSONAL 

Los factores de 

evaluación 

corresponden a: 

calidad del trabajo, 

cantidad de trabajo, 

capacidad para seguir 

instrucciones, 

puntualidad, entre 

otros. 

Los resultados de la 

evaluación son de 

conocimiento 

exclusivo para la alta 

gerencia 

ISO 9001/ 

ISO14001/ 

OHSAS 

18001 

7.2 

AGENDA DE 

CAPACITACIÓN 

INTERNA 

La empresa planificó 

mínimo dos cursos de 

capacitación por año 

para sus trabajadores 

de acuerdo a las 

necesidades de la 

empresa. Además, se 

contempla la 

inducción a personal 

nuevo. 

Se aplicó una 

Evaluación de la 

capacitación y el 

Registro asistencia a 

la misma. Los temas 

tratados fueron: 

Metrología y Norma 

ISO 17025. La 

organización recibió 

pasantes quienes 

recibieron inducción. 

ISO 9001/ 

ISO14001/ 

OHSAS 

18001 

7.3, 7.4 

COMUNICACIÓN Y 

DIFUSIÓN DE 

INFORMACIÓN 

Se determinó la forma 

de difusión interna de 

la política e 

información general, 

también la forma de 

difusión externa con 

clientes y la 

Autoridad ambiental 

correspondiente. 

Se implementó una 

cartelera informativa 

para la comunicación 

interna. 

ISO 9001/ 

ISO14001/ 

OHSAS 

18001 

7.5 

PROCEDIMIENTO 

PARA LA GESTIÓN 

DE INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA 

Se determinó la 

forma de creación, 

modificación, 

actualización, 

codificación, 

distribución y 

almacenamiento de 

información. 

El acceso a la 

información es 

exclusivo para la alta 

gerencia y el 

coordinador técnico 

ISO 9001/ 

ISO14001/ 

OHSAS 

18001 

7.5 

INSTRUCTIVO PARA 

DOCUMENTACIÓN 

TÉCNICA 

Se definió un formato 

único para la 

elaboración y 

presentación de 

documentación 

técnica como guía del 

personal técnico. 

Se distribuyó el 

instructivo a través 

de correo electrónico 

OHSAS 

18001/ ISO 

14001 

4.4.7 Y 

8.2 

PREPARACIÓN Y 

RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS 

Se identificaron 

situaciones de 

emergencia 

potenciales que 

podrían tener un 

impacto en la 

seguridad y salud de 

sus trabajadores, 

clientes, visitantes y 

proveedores y se 

Se socializó el plan 

de emergencia, se 

implementaron 

mapas de riesgos y 

señalética. 
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elaboró un plan de 

Emergencia. 

ISO 9001/ 

14001/OHS

AS 18001 

8.1, 

8.5, 

4.4.6 

PROCEDIMIENTO 

DE PLANIFICACIÓN 

Y CONTROL 

OPERACIONAL 

Se determinaron los 

requisitos para los 

servicios, los 

controles 

operacionales 

relacionados con 

bienes y servicios 

adquiridos, controles 

operacionales en 

actividades rutinarias 

y no rutinarias. 

La ficha de 

planificación del 

servicio se socializó 

y utilizó desde el 

mes de febrero de 

2018 

ISO 9001/ 

14001 
8.1 

ACTA REUNIÓN 

INTERNA PARA 

CONTROL 

OPERACIONAL 

Se diseñó un acta 

para el control 

operacional, acuerdos 

y conclusiones en la 

planificación de 

actividades. 

En las reuniones 

para control 

operacional y 

planificación de 

actividades se utiliza 

el acta. 

ISO 9001/ 

14001 

8.3- 

8.6 

PROCEDIMIENTO 

DE DISEÑO Y 

DESARROLLO DE 

SERVICIOS 

Se planificó el diseño 

y desarrollo del 

servicio, se 

establecieron las 

entradas para el 

diseño y desarrollo, 

las revisiones y 

actividades de 

verificación. 

Para desarrollar el 

servicio se utilizó la 

ficha de 

planificación del 

servicio, la lista de 

verificación de 

recursos y el registro 

de control de 

calidad. 

ISO 9001/ 

ISO14001/ 

OHSAS 

18001 

8.7 

PROCEDIMIENTO 

SALIDAS NO 

CONFORMES 

Se definió el actuar 

ante la salda no 

conforme de un 

servicio entregado, en 

proceso o terminado. 

Se registró una 

salida no conforme 

durante el mes de 

febrero de 2018 y se 

aplicó lo establecido. 

ISO 9001 9.1 

ENCUESTA DE 

SATISFACCIÓN DEL 

SERVICIO 

Se desarrolló una 

encuesta de 

satisfacción del 

servicio que contiene 

nueve preguntas. 

Se realizó la 

tabulación de 

encuestas, los 

resultados se 

analizaron en la 

Revisión por la 

dirección. 

ISO 9001 9.1, 8.4 

PROCEDIMIENTO 

PARA 

CONTRATACIÓN Y 

EVALUACIÓN DE 

PROVEEDORES 

Se definieron los 

criterios que debe 

cumplir cada 

proveedor para ser 

contratado; se 

definieron medidas 

para según la 

calificación obtenida 

por un proveedor. 

La organización 

aplicó la evaluación 

a proveedores, los 

resultados son de 

acceso exclusivo 

para la gerencia, sin 

embargo, se creó una 

base de datos 

proveedores. 
ISO 9001 9.1 

EVALUACIÓN DE 

PROVEEDORES 

Se establecieron 

criterios para calificar 

el servicio brindado 

por un proveedor 



54 

 

OHSAS 

18001 
4.5 

ENCUESTA DE 

AUTOEVALUACIÓN 

DE RIESGOS 

Se desarrolló una 

encuesta de 

autoevaluación de 

riesgos en base a la 

normativa de SSO 

vigente. 

Se aplicó la encuesta 

el día15/01/2018, los 

resultados fueron 

considerados en el 

plan de trabajo 

ISO 9001/ 

ISO14001/ 

OHSAS 

18001 

9.2-

4.5.5 

PROGRAMA DE 

AUDITORÍA 

INTERNA 

En el programa de 

auditoría se 

establecen las 

responsabilidades del 

equipo auditor, el 

alcance del programa, 

los criterios, 

frecuencia, 

cronograma de 

auditoría, actividades 

de auditoría y la 

elaboración del 

informe. Se 

elaboraron actas de 

apertura y cierre de 

auditoría y un registro 

para conclusiones y 

recomendaciones para 

la auditoría interna 

El acceso a la 

información del 

programa de 

auditoría es 

exclusivo para la alta 

gerencia y el equipo 

auditor. 

ISO 9001/ 

ISO14001/ 

OHSAS 

18001 

9.2-

4.5.5 

REGISTRO DE 

INFORMACIÓN 

AUDITADA 

Se diseñaron fichas 

para el registro de 

información auditada, 

para mejor 

visualización y 

comprensión de no 

cumplimientos u 

observaciones. 

El registro de 

información auditada 

se encuentra en el 

Informe de auditoría 

ISO 9001/ 

ISO14001/ 

OHSAS 

18001 

9.3 

PROCEDIMIENTO 

REVISIÓN POR LA 

DIRECCIÓN 

Se definió el tiempo, 

entradas, metodología 

y salidas para la 

Revisión por la 

dirección y su 

correspondiente 

registro y archivo. 

Se registró la 

información en el 

Acta de revisión por 

la dirección 

OHSAS 

18001 
4.5 

PROCEDIMIENTO 

INFORMAR E 

INVESTIGAR 

ACCIDENTES DE 

TRABAJO 

En base a la normativa 
para el proceso de 

investigación de 

accidentes -incidentes 

del seguro de 

accidentes de trabajo 

y enfermedades 

profesionales se 

diseñó el 

procedimiento para 

investigación de 

accidentes de trabajo 

y su respectiva 

información. 

No se han 

presentado 

accidentes de trabajo 
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ISO 9001/ 

ISO14001/ 

OHSAS 

18001 

10.2 

TRATAMIENTO DE 

NO 

CONFORMIDADES 

Se estableció lo que 

la organización 

considera una no 

conformidad, su 

tratamiento registro y 

archivo. 

Se aplicó el 

procedimiento y 

tratamiento para el 

proyecto EIA Clínica 

Profamilia, la 

información se 

encuentra registrada 

en el Informe de 

análisis de no 

conformidades 

ISO 9001/ 

ISO14001/ 

OHSAS 

18001 

7.5 
LISTA MAESTRA DE 

DOCUMENTOS SGC 

Se elaboró una lista 

maestra resultado del 

diseño del SGI 

Se encuentra en el 

manual que está 

impreso y disponible 

en la oficina 

principal  

Elaborado por: Haro, 2018 

 

Ilustración 3. Socialización de la política del SGI en la cartelera informativa 

 

Ilustración 4. Presentación e Implementación del SGI en la empresa Malacatus 

Consulting & Training Cía. Ltda. 
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5. CONCLUSIONES 

Los procesos claves identificados fueron: Gestión Administrativa y Gestión de Calidad, 

Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional de los cuales parten los controles y el diseño 

específico para la satisfacción del cliente; los procesos estratégicos identificados fueron: 

Contratación, Planificación, Ejecución y Entrega del Servicio y los procesos de apoyo 

fueron: Recursos Humanos, Contabilidad, Servicios Legales y Laboratorio. 

Los riesgos laborales moderados encontrados se deben a Riesgos Mecánicos como: 

atropello o golpe con vehículo, Riesgos Ergonómicos como: posiciones forzadas, puesto 

de trabajo con pantalla de visualización de datos (PVD) y movimientos repetitivos y 

riesgos Psicosociales como: trato con clientes y usuarios, trabajo bajo presión, alta 

responsabilidad y minuciosidad al realizar la tarea.   

Los impactos ambientales de valoración elevada que se desarrollan en la empresa se 

relacionan con las actividades como: movilización del personal cuando realiza 

actividades no rutinarias, consumo de papel y la generación de desechos comunes. 

Se elaboraron 51 procedimientos y documentos aplicables a la empresa que fueron 

requeridos por el Sistema de gestión integrado, mientras que para el cumplimiento de 

requisitos de las normas OHSAS 18001 e ISO 14001 se crearon 7 documentos específicos 

para el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional y para el Cumplimiento del Sistema 

de Gestión Ambiental se diseñó un documento. 

Una vez aprobado el diseño del Sistema de Gestión se implementaron los procedimientos, 

documentos, registros, fichas, actas, entre otros, en cada proceso y área de la 

organización, para ello se elaboró un plan de implementación del SGI, el cual a la fecha 

se encuentra en proceso de verificación, seguimiento y evaluación para la mejora 

continua; el nivel de eficacia de dicho plan fue del 80%, debido a que se cumplieron los 

objetivos planteados y los indicadores establecidos. 

La implementación del SGI contribuyó con la mejora en los procesos de planificación, 

diseño, desarrollo y control de calidad de los servicios; se corrigió, brindó satisfacción al 

cliente y a todas las partes interesadas. Se cumplieron los requisitos legales aplicables en 

materia de prevención de riesgos laborales y ambientales.
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Ya que el SGI se encuentra en proceso de verificación, seguimiento y evaluación, se 

realizó una auditoría interna inicial dónde se encontró 96 conformidades, 3 no 

conformidades y 3 observaciones; se realizó un plan de acciones para el cierre de No 

Conformidades. La organización planea realizar una auditoría interna en el tiempo 

planificado en el programa de auditoría.
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6. RECOMENDACIONES 

Continuar con la cultura de calidadnorganizacional a través de capacitación para el 

personal que labora bajo el control de la organización acerca de los fundamentos y 

vocabulario relacionado con el sistema de gestión de calidad, ambiente, seguridad y salud 

ocupacional, a fin de crear una cultura de prevención, concientización e identificación 

Garantizar el cumplimiento de las disposiciones de la normativa legal en materia de 

prevención de riesgos, para la mejora continua de la gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo. 

Implementar pausas activas durante el desarrollo de las actividades rutinarias, para 

disminuir la exposición al riesgo y permitir la recuperación del trabajador. 

Monitorear de manera constante el desarrollo e implementación del SGI con el fin de 

mejorar continuamente los procesos, procedimientos y documentación creada. 

La gerencia debe brindar todo el apoyo requerido para garantizar la disponibilidad de 

recursos para garantizar el cierre definitivo de no conformidades encontradas. 

Innovar el SGI con estrategias por medio de procesos de creación, transferencia y 

aplicación del conocimiento, es decir, generar ventajasncompetitivas. 
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8. ANEXOS 

Anexo 1. Modelo de ficha de Evaluación de Factores Interno y Externos 

 

  
 

FICHA DE EVALUACIÓN DE FACTORES 
INTERNOS Y EXTERNOS 

Código                              
EF-FI-01 

Elaborado por 
Responsable 
del SGI 

Revisado por: 
Gerente 
General 

Aprobado 
por: 

Gerente 
General 

Fecha 21/11/2018 Fecha 28/11/2018 Fecha 07/03/2018 

Firma   Firma   Firma   

            

No. Factor a analizar Calificación   

FACTORES INTERNOS    

Fortalezas   

1 Personal calificado con experiencia 3   

2 Calidad de los servicios prestados 3   

3 Infraestructura adecuada 2   

4 
Amplia oferta de servicios 
ambientales 

2 
  

5 Ubicación estratégica de la oficina 2   

6 Garantía de ética y responsabilidad 3   

7 
Comprensión de los requisitos del 
cliente 

3 
  

8 
Personal cuenta con seguro personal 
contra accidentes 

3 
  

Total  21   

Debilidades   

1 
Costos financieros elevados restan 
utilidad a la empresa 

2 
  

2 Dificultad de fidelización de clientes 2   

3 
Normativa cambiante y rápida 
necesidad de adaptación 

1 
  

4 Falta de laboratorios propios 0   

5 Falta de plan de emergencia 1   

6 
Poca señalética informativa referente 
a riesgos, recursos, evacuación 

1 
  

7 
Carece de procedimientos para el 
diseño de servicios 

0 
  

8 
No se ha realizado exámenes pre 
ocupacionales a su personal 

1 
  

Total  8   

FACTORES EXTERNOS  
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Oportunidades   

1 Prestigio de la empresa en el sector 3   

2 
Interés de la sociedad en aspectos 
ambientales 

3 
  

3 
Aumento en rigurosidad de 
normativa ambiental 

2 
  

4 
Demanda del sector productivo de 
servicios ofertados 

2 
  

5 
Demanda del servicio por aumento 
general de la preocupación por el 
medioambiente 

2 

  

6 
Facilidad para actualizar 
conocimiento 

2 
  

Total  14   

Amenazas   

1 
Competencia creciente en el sector 
servicios ambientales 

2 
  

2 Problemas económicos del país 2   

3 
Desconocimiento del servicio por 
parte del cliente 

1 
  

4 
Desarrollo de nuevas tecnologías 
genera necesidad de capacitación 
permanente 

1 
  

5 
Demora en entrega de servicios por 
parte de proveedores 

0 
  

Total  6   
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Anexo 2. Modelo de Documento Puro: Mapeo de Procesos 

 

MAPEO DE PROCESOS 

 

Página 65 de 151 

CÓDIGO: MP-DP-01 

FECHA EMISIÓN: 15/11/2017 

FECHA APROBACIÓN: 07/03/2018 

VERSIÓN: 1 

NORMA: ISO 9001:2015 

LISTA DE DISTRIBUCIÓN 
 

ORIGINAL: Gerente General de la Empresa Malacatus Consulting & Training 
 
COPIA 1: Técnico Responsable 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

 

Responsable del SGI 

Revisado por: 

 

Coordinador Técnico 

Aprobado por: 

 

Gerente General  

Fecha:  
15/11/2017 

Fecha: 
07/03/2018 

Fecha: 
07/03/2018 

Firma: 
 
 

Firma: 
 

Firma: 
 

HISTORIAL DE CAMBIOS 

Ítem 

modificado 

Fecha 

Modificación 

Solicitado 

por 

Descripción del 

cambio 

Motivo del Cambio 
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1. OBJETIVO 
 

Determinar los procesos que se llevan a cabo en la empresa a través de la 

identificación de las respectivas entradas, salidas y recursos para asegurar los 

resultados previstos. 

 

2. ALCANCE 

 

Aplica a todos los servicios ejecutados por Malacatus Consulting & Training.  

 

3. RESPONSABILIDADES 
 

Responsabilidades Responsable 

 Aprobación del mapeo de 

procesos y los diagramas de 

tortugas.  

GERENTE GENERAL 

 Estructurar el mapeo de procesos 

de acuerdo a las actividades 

llevadas a cabo dentro de la 

empresa, así como también de su 

respectivo diagrama de proceso. 

TÉCNICO AMBIENTAL 

 Colaborar con la elaboración de 

los diagramas de procesos de 

acuerdo a su área de trabajo. 

COORDINADOR TÉCNICO 

 

4. DEFINICIONES 
Mapeo de procesos: demostración gráfica de procesos orientados en una cadena de valor 
(organigramas, áreas y departamentos, descripción de puestos).Sirve para mejorar el flujo 
de información entre las diferentes funciones manteniendo un enfoque basado en procesos. 

Proceso: Conjunto de actividades con entradas y salidas interrelacionadas que 
agregan valor. 

Diagrama de proceso: esquema con forma definida, caracterizada por que 
representan los procesos, sus transformaciones, entradas, salidas y método de 
control. 

5. ACTIVIDADES 
5.1. Mapeo General de Procesos 
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5.2. Mapeo Específico de Procesos según el alcance 

El mapeo de procesos se describe a continuación mediante una ficha de 

caracterización de procesos, para su construcción se han identificado los 

controles, requisitos (de entrada y salida) y recursos para mejor comprensión 

de la secuencia e interacciones de los distintos procesos de la empresa.  

Servicio: Todo Servicio 

Proceso Estratégico: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

No: 1 

Controles 

 

 Planificación Anual 

 Perfil de funciones (profesiograma)  

 Matriz de Cumplimiento de requisitos legales y aplicables 
 

Proceso 

Entrada Gestión 
Administrativa 

Salida 

 Ingreso de recursos 
económicos 

 Ingreso de recursos 
físicos 

 Ingreso de capital 
humano 

 Análisis de riesgo, 
acciones de 
verificación, 
reseñas de diseño 
y auditorías, 
iniciativas de 
mejora continua 

Planeación, 
organización, dirección 
y control para alcanzar 
las metas planteadas y 
necesidades del 
cliente. 

 Distribución de recursos 
físicos y económicos a 
proyectos planificados 

 Cumplimiento de la 
política de calidad 

 Satisfacción del cliente 

Recursos Método de Control 

Humano/Responsable Infraestructura Indicador 

Gerente General 
Oficinas de la 
consultora 

 
Recursos utilizado

Recursos dispuestos
× 100 

 

Económico Técnico y 
Tecnológico  

Presupuesto operativo 
anual 

Computador 
Impresora 

 

 

Servicio:  Todo Servicio 

Proceso 
Estratégico: 

GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTE, SEGURIDAD Y 
SALUD OCUPACIONAL 

No: 2 

Controles 

Indices Reactivos 
Evaluación de Riesgos 

Proceso 

Entrada Gestión de la 
calidad ambiente, 

Salida 
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seguridad y salud 
ocupacional 

Análisis de riesgos 
Iniciativas de 
mejora continua 
Controles del 
Sistema de 
Gestión de Calidad 

Los servicios 
cumplan con los 
máximos 
estándares de 
calidad y así lograr 
y mantener la 
satisfacción de sus 
clientes. 

Cumplimiento de la política de calidad 
Procesos mejorados  
Satisfacción del cliente 

Recursos Control 

Humano Infraestructura Indicador 

Gerente 
General 

Oficina  
# de Recurso utilizado

# de Recurso planificados
∗  100 

  
# 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑁𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

# Total de Parametros evaluados 
∗ 100 

 
# 𝑑𝑒 𝑁𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑎𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠

# Total de No conformidades 
∗ 100 

 

Económico Técnico y Tecnológico  

Presupuesto 
de traslado 
y/o 
movilización 
Presupuesto 
para 
auditorías 
 
 

Computador 
Cámara 
Equipos de protección 
personal 
Equipos contra 
emergencias 
Normativa Técnica 
Aplicable  
 

 

Servicio: Todo Servicio 

Proceso Clave CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 

No: 3 

Controles 

 

 Propuesta Técnica –Económica 

 Contratos 

 Procedimiento para contratación y evaluación a proveedores 
 

Proceso 

Entrada Contratación del 
Servicio 

Salida 

Solicitud de servicio 
 

Recepción de la 
solicitud del servicio, 
análisis y presentación 
de la propuesta técnica 
– económica para su 
aceptación o rechazo 
del servicio solicitado.  

Acuerdo aprobado por ambas partes 
 

Recursos Control 

Humano Infraestructura Indicador 

Gerente General Oficinas de la 
consultora MC&T 
Suministros de oficina 

 
 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 
𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 
𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠 

∗ 100 

 

Económico Tecnológico  

No requiere 
presupuesto  

Computador portátil 
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Medio de 
comunicación (teléfono 
móvil o fijo, internet) 

 

Servicio:  Todo Servicio 

Proceso Clave: PLANIFICACIÓN DEL SERVICIO 

No: 4 

Controles 

 Ficha de Planificación  

 Base de datos de la empresa  

 Acta de Reunión interna 

Proceso 

Entrada 
Análisis y 

Planificación del 
servicio 

Salida 

Acuerdo aprobado 

Determinación y 
detalle de todas las 
actividades 
necesarias para el 
cumplimiento del 
servicio. 

 
Asignación del Técnico Responsable 
Ficha de Planificación  

Recursos Control 

Humano Infraestructura Indicador 

Gerente General  
Técnicos 

Oficina 
Equipos contra 
emergencias 
 

 
 
# de planificaciones aprobadas 

# de planificaciones realizadas
× 100 

Económico Tecnológico 

No requiere 
presupuesto 

Computadora 
Medio de 
comunicación 
(teléfono móvil o fijo, 
internet) 
 

 

 

Servicios Consultoría Ambiental y Sistemas de Gestión 

Proceso Clave: EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

No: 5.1 

Controles 

 

 Registro de Control de Calidad del Servicio  
 

Proceso 

Entrada Consultoría en 
Requisitos Ambientales 

Salida 

 
Ficha de 
Planificación 
 

Levantar, recopilar y 
analizar la información 
primaria y secundaria 
para elaborar la 
documentación 

Consultoría Ambiental y de 
Sistemas de Gestión : 

 Estudio de Impacto Ambiental 

 Declaración de Impacto 
Ambiental 
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correspondiente para ser 
aprobada por el 
proponente y la respectiva 
autoridad ambiental. 

 Ficha Ambiental 

 Otros documentos técnicos 
para la obtención de Licencia 
Ambiental 

 Obtención de Licencia 
Ambiental 

 Implementación de ISO 9001, 
ISO 14001 y  OHSAS 18001 

 Auditoria de 1ra, 2da, 3ra parte 

 Registro de Generadores de 
Desechos Peligrosos para 
empresas de distintos ámbitos 
de acción.  

 Líneas bases Ambientales 
completas 

Recursos Control 

Humano Infraestructura Indicador 

Técnicos (internos 
y externos) 
Autoridad 
Ambiental 

Oficina 
Suministros de oficina 

 
 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜
∗ 100 

 

( 
𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
) ∗ 100 

Económico Tecnológico  

Presupuesto 
asignado según la 
ficha de 
planificación. 

Computador 
Cámara fotográfica 
GPS 
Impresora 
Equipos de protección 
personal 
Equipos de comunicación  

 

 

Servicios Capacitación y Formación  

Proceso Clave: EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

No: 5.2 

Controles 

 

 Registro de asistencia  

 Registro de Control de Calidad del Servicio  

 Encuesta de Satisfacción del Servicio 

 Certificado de Participación  

Proceso 

Entrada Capacitación y 
formación  

Salida 

Ficha de 
Planificación 
 

Impartición de 
conocimientos y 
experiencias en cursos 
y talleres sobre temas 
que involucran al 
ambiente, calidad, 
seguridad y salud 
ocupacional. 

Capacitaciones y Formación en: 

 Tratamiento de desechos peligrosos y 

no peligrosos. 

 Tratamiento de efluentes industriales. 

 Identificación y evaluación de 

Aspectos e Impactos Ambientales. 

 Implementación de Sistemas de 

Gestión de Calidad en base a la norma 
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ISO 9001, implementación de sistemas 

de Gestión Ambiental en base a la 

norma ISO 14001, implementación de 

sistemas de Seguridad y Salud en el 

Trabajo en base a la norma OHSAS 

18001. 

 Auditorías Ambientales, de Gestión de 

Calidad y Seguridad Industrial. 

 Legislación Ambiental. 

 Regularización Ambiental. 

Recursos Control 

Humano Infraestructura Indicador 

Técnico 
Ambiental 
Capacitadores 
externos 

Oficina 
Auditorio 
Aulas 

 

(
# de asistentes Satisfechos

# Total de asistentes
) ∗ 100  

 
 

 
 
 

Económico Técnico 

Presupuesto 
asignado 
según la ficha 
de 
planificación. 

Computadora  
Proyector 
Insumos electrónicos  
Equipos de 
comunicación 
 

 

Servicios Asesoría Técnica en Asuntos Regulatorios  

Proceso Clave: EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

No: 5.3 

Controles 

 

 Permiso aprobado por la autoridad ambiental  

 Registro de Control de Calidad del Servicio  

Proceso 

Entrada Consultoría en 
Requisitos Ambientales 

Salida 

 
Ficha de 
Planificación 
 

Obtención de permisos en 
asuntos regulatorios 
otorgada por la respectiva 
autoridad. 

Asesoría en: 

 BPM (alimentos, dispositivos 
médicos, medicamentos) 

 BPM (buenas prácticas de 
almacenamiento, transporte y 
distribución). 

 Permisos de funcionamiento 

 Registros sanitarios (alimentos, 
cosméticos, productos 
higiénicos, dispositivos 
médicos, reactivos 
bioquímicos, productos 
naturales) 

 Certificados de Libre Venta o 
Certificados de Exportación 
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 Certificado de Reconocimiento 
para importaciones 

 

Recursos Control 

Humano Infraestructura Indicador 

Técnicos 
Autoridad 

Oficina 
Suministros de oficina 

 
 

( 
𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
) ∗ 100 

Económico Tecnológico  

Presupuesto 
asignado según la 
ficha de 
planificación. 

Computador 
Equipos de comunicación  

 

 

 

Servicios: Todo Servicio 

Proceso Clave: ENTREGA Y ALMACENAMIENTO DEL SERVICIO 

No: 6 

Controles 

 

 Encuesta de Satisfacción del Servicio  
 

Proceso 

Entrada Consultoría en 
Requisitos Ambientales 

Salida 

Documentación 
elaborada y 
aprobada 
 

Entrega de la 
documentación al receptor 
correspondiente. 
Almacenamiento de la 
documentación generada 
y receptada. 

Encuesta de Satisfacción del 
Servicio 

Recursos Control 

Humano Infraestructura Indicador 

Cliente 
Autoridad 
Pertinente  
Gerente General 
Coordinador 
Técnico  

Oficina 
Archivo General  

 
 
 

# 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠

# 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
∗ 100 

 
 

 
Económico Técnico 

Presupuesto 
operativo del 
contrato 

Computador 
Equipos de comunicación  

 

5.3. Diagrama de flujo por procesos 
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Anexo 3. Modelo de Procedimiento: procedimiento de Acciones para abordar 

Riesgos y Oportunidades 

  

 

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES 

PARA ABORDAR RIESGOS Y 

OPORTUNIDADES 
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OBJETIVO 

Determinar los riesgos y oportunidades existentes en la organización y establecer 

medidas para mitigar los riesgos presentes en la empresa a través de planificación de 

acciones para asegurar el cumplimiento de los resultados previstos en el Sistema de 

Gestión Integrado.  

 

1. ALCANCE 

Abarca todas las actividades y procesos definidos por el alcance del sistema de gestión.  

 

2. RESPONSABLE 

 

 

3. DEFINICIONES 

Amenazas: Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a 

atentar incluso contra la permanencia de la organización. 

Aspectos ambientales: elemento de las actividades o servicios que interactúa o puede 

interactuar con el medio ambiente. 

Aspecto ambiental significativo: Son aquellos aspectos ambientales que tienen o 

pueden tener un impacto ambiental significativo, identificado de acuerdo a la 

metodología. 

Debilidades: Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la 

competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, actividades 

que no se desarrollan positivamente, etc. 

Responsabilidades Responsable 

Responsable de aprobar los lineamientos 

definidos en este documento y dirigir las 

acciones para el cumplimiento de las 

mismas. 

GERENTE GENERAL 

Encargado de la elaboración de las 

directrices bajo las cuales se regirá la 

planificación con la finalidad tomar 

medidas para mantener o mejorar las 

actividades de cada proceso. 

TÉCNICO AMBIENTAL 
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Evaluación del ciclo de vida (ECV): Recopilación y evaluación de las entradas, salidas 

e impactos ambientales potenciales de un sistema de producto o servicio durante todo 

su ciclo de vida.   

Impacto ambiental: cambio en el medio ambiente, adverso o beneficioso resultado total 

o parcial de los aspectos ambientales. 

Prevenir: Tomar precauciones o medidas por adelantado para evitar un daño, un 

riesgo o un peligro. 

Requisito legal: Indica las condiciones necesarias específicas que debe reunir una 

actividad, instalación, equipamiento, proceso o servicio determinado para cumplir con 

las especificaciones concretas que se recogen en los textos legales. 

Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un evento peligroso. 

Operación Normal: actividades y situaciones rutinarias y planificadas de operación que 

intervienen dentro del proceso. 

Operación Anormal: actividades o situaciones planificadas o previstas pero que son 

diferentes a los procesos normales de producción, tales como paradas, mantenimiento, 

arreglos, etc. 

Operación Emergencia: un nivel de riesgo en el que se supone que todos los controles 

fallan. 

 

4. ACTIVIDADES 

4.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades identificadas en el FODA 

4.1.1 Determinación de riesgos y oportunidades 

- La organización identificará los riesgos que afecten la calidad del servicio con 

ayuda de la matriz FODA y las oportunidades que la organización posee para 

prevenir o reducir efectos no deseados. 

- La alta dirección consultará al personal sobre los riesgos que estos han 

percibido durante el desarrollo de su trabajo. 

5.1.2. Planificación de acciones para abordar riesgos y oportunidades 

- Los riesgos y oportunidades identificados serán ubicados en la Matriz de 

Programación de Acciones para abordar riesgos y oportunidades AA-PG-01. 

- El técnico ambiental junto al Gerente General propondrán acciones para 

aumentar los efectos deseables y prevenir o reducir los efectos no deseados. 
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4.2 Acciones para abordar riesgos relacionados con aspectos ambientales, 

requisitos legales y otros requisitos 

4.2.1 Estimación del Riesgo Ambiental  

La evaluación de riesgos ambientales se realizará bajo un modelo 

estandarizado para la identificación, análisis y evaluación de los aspectos 

ambientales y los riesgos ambientales asociados, que generan las 

actividades de la organización. 

Metodología Empleada.  

Para la identificación del riesgo ambiental generado por las actividades y 

servicios de la organización se utiliza como metodología principal la Norma 

Europea UNE 150008:2008. 

5.2.1.1. Consideraciones Previas 

Se identificarán características, procesos y otras operaciones susceptibles 

de producir riesgo ambiental mediante: 

Identificación de los aspectos ambientales.- el elemento de las 

actividades sobre los cuales la organización tiene control, en condiciones 

normales, anormales, de emergencia, parada y arranque de la organización. 

Por ejemplo: 

• Emisiones a la atmósfera 

• Vertidos al agua 

• Descarga al suelo 

• Uso de Recursos 

• Uso materias primas 

• Uso de energía 

• Emisión de Energía 

• Residuos y subproductos 

Identificación de los impactos ambientales.- identificar los riesgos 

potenciales asociados a las fuentes de daño ambiental, debido a su 

naturaleza intrínseca, su cantidad presente, estado general de las 
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instalaciones, cumplimiento de requisitos legales, riesgos naturales, entre 

otros. 

 

5.2.1.2. Situación/ Escenarios 

Luego de considerar la información anterior, se debe considerar las 

posibilidades de funcionamiento de la empresa. Se determinará la situación 

en la que se presenta los aspectos ambientales: 

 Condición Normal (N): Situaciones que ocurren durante una 

operación rutinaria y controlada. 

 Condición Anormal (A): Situación que ocurre durante condiciones no 

rutinarias y que pueden controlarse. 

 Condición de Emergencia (E): Situaciones que puedan producirse por 

accidente. 

 Parada (P): Situación que ocurren cuando la empresa no se 

encuentra operando y está en situación de culminación de la 

operación. 

 Arranque (Ar): Situación que ocurre cuando la empresa empieza a 

operar. 

5.2.1.3. Evaluación de riesgos ambientales 

La estimación del riesgo se establece: 

𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 ∗ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 

Estimación de las consecuencias: Se evaluará tres escenarios en función 

del entorno (natural, humano y socioeconómico) 

𝑮𝒓𝒂𝒗𝒆𝒅𝒂𝒅 𝒆𝒏𝒕𝒐𝒓𝒏𝒐 𝒏𝒂𝒕𝒖𝒓𝒂𝒍 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 + 2 ∗ 𝑃𝑒𝑙𝑖𝑔𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 + 𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 + 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 

𝑮𝒓𝒂𝒗𝒆𝒅𝒂𝒅 𝒆𝒏𝒕𝒐𝒓𝒏𝒐 𝒉𝒖𝒎𝒂𝒏𝒐

= 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 + 2 ∗ 𝑃𝑒𝑙𝑖𝑔𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 + 𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 + 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎 

𝑮𝒓𝒂𝒗𝒆𝒅𝒂𝒅 𝒆𝒏𝒕𝒐𝒓𝒏𝒐 𝒔𝒐𝒄𝒊𝒐𝒆𝒄𝒐𝒏ó𝒎𝒊𝒄𝒐

= 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 + 2 ∗ 𝑃𝑒𝑙𝑖𝑔𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 + 𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 + 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑦 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 

Donde: 

Cantidad: Cantidad de sustancia emitida al entorno 

Peligrosidad: peligrosidad intrínseca de la sustancia emitida 
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Extensión: superficie afectada por la sustancia emitida 

Calidad del medio: se considera el impacto y su posible reversibilidad 

Población afectada: número estimado de personas afectadas 

Patrimonio y capital productivo: valoración de patrimonio histórico, infraestructura, zonas 

residenciales y de servicios, entre otros. 

Tabla N°  1 Criterios de cantidad, peligrosidad y extensión 

Cantidad (Ton) 

 

Peligrosidad 

 

Extensión 

4 
Muy 

alta 
>500 4 

Muy 

peligrosa 

Muy 

inflamable, 

muy tóxica, 

efectos 

irreversibles, 

nociva para el 

medio 

ambiente 

4 
Muy 

extenso 
Radio>1km 

3 Alta 
50-

500 
3 Peligrosa 

Tóxica, 

inflamable, 

corrosiva, 

oxidante 

3 Extenso Radio>1km 

2 Poca 5-49 2 
Poco 

peligrosa 

Combustible, 

nociva 
2 

Poco 

Extenso 
Emplazamiento 

1 
Muy 

poca 
<5 1 

No 

peligrosa 

Sin 

pictograma 
1 Puntual Área afectada 

 

En cuanto a los demás criterios 
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Tabla N°  2 Calidad del medio, población afectada y patrimonio 

Calidad del medio 

 

Población afectada 

 

Patrimonio y capital 

productivo 

4 
Muy 

alta 

Especies en 

peligro de 

extinción, 

sensibles o 

vulnerables 

4 
Muy 

elevada 

Más de 

100 

personas 

4 
Muy 

alto 

Bienes de 

interés cultural 

3 Alta 

Natural, sin 

nivel de 

protección 

3 Elevada 
25 -100 

personas 
3 Alto 

Bienes con alta 

categoría de 

protección 

según la 

organización 

2 Media 

Jardines, 

agrícola, 

zonas 

comerciales, 

viviendas 

2 Media 
5-24 

personas 
2 Bajo  

Bienes 

categorizados 

con baja 

protección 

según la 

organización 

1 Baja 

Industrial, 

zonas 

asfaltadas o 

edificadas 

1 Baja 
<5 

personas 
1 

Muy 

bajo 

Ninguna de las 

anteriores 

 

Tabla N°  3 Corrección del valor de la gravedad 

Valor  Valoración Valor asignado 

Crítico 20-18 5 

Grave 17-15 4 

Moderado 14-11 3 

Leve 10-8 2 

No relevante 7-5 1 

 

  Estimación de la probabilidad y frecuencia.- para considerar la 

oportunidad de ocurrencia de un evento, se calculará de la siguiente manera. 
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Tabla N°  4 Criterios de valoración para probabilidad-frecuencia 

Valor Probabilidad Frecuencia 

5 Muy probable Una vez al día 

4 Altamente probable Una vez al mes 

3 Probable Una vez al año 

2 Posible Una vez cada 10 años 

1 Improbable Una vez cada 50 años 

 

En función de la estimación del riesgo ambiental, se pueden dar tres posibles 

situaciones: 

 Riesgo intolerable: valor de 16-25, debe eliminarse debido a que se considera 

significativo 

 Riesgo elevado: valor de 6- 15, debe reducirse la probabilidad de la 

consecuencia o la intensidad del daño, este se considera no significativo 

 Riesgo bajo: valor de 1-5, no se requiere tomar medidas debido a que se 

considera no significativo. 

 

Actualización de la Matriz para identificar Aspectos e Impactos 

Ambientales 

Se revisará y actualizará la matriz para identificar aspectos e impactos 

ambientales, tomando en cuenta los siguientes criterios, aunque no son 

exclusivos: 

 

- Cambios tecnológicos ocurridos 

- Cambio de la legislación ambiental 

- Emergencias ambientales ocurridas 

- Consecuencias sobre el entorno humano, en especial partes interesadas 

- Objetivos cumplidos y mejoras realizadas para controlar los impactos 

significativos. 

 

4.2.2 Identificación de requisitos legales y otros requisitos 

La metodología para clasificar, identificar, actualizar y difundir los requisitos 

legales ambientales, de seguridad y salud ocupacional y aquellos con los que 

la organización estuviera comprometido voluntariamente (otros requisitos) se 

describe a continuación: 
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Se identifica y recopila los requerimientos legales vigentes a través del 

análisis de los aspectos ambientales. 

El técnico ambiental es el responsable de asociar los requisitos legales con 

los aspectos ambientales.  

La organización se asegurará de que estos requisitos legales aplicables y 

otros requisitos se tengan en cuenta en el establecimiento, implementación 

y mantenimiento de su sistema de gestión integral a través de una “Matriz de 

Identificación de Requisitos Legales y otros Requisitos- MR-FI-01”, esta 

matriz mantendrá un orden jurídico de acuerdo a la Pirámide de Kelsen. 

La matriz resume los requisitos legales que se aplican a la empresa, se 

procede a rellenar los casilleros de la siguiente manera: 

 Título del requisito legal: de acuerdo al orden jurídico mencionado 

 Capítulo: es el apartado correspondiente a la acción relacionada con las 

actividades que ejecuta la organización. 

 Artículo: es el numeral o literal que corresponde a la acción relacionada 

con las actividades que ejecuta la organización. 

 Breve descripción: describe el requisito que se debe cumplir, el mismo que 

está estrechamente relacionado con la actividades que realiza la 

organización 

 Cumplimiento: se responderá con un Si o No dependiendo si la 

organización cumple o no este requisito. 

 Evidencia: De haber cumplimiento del requisito se escribirá el documento 

que lo pruebe. 

Actualización de la Matriz de Identificación de Requisitos Legales y 

otros Requisitos 

La actualización se realizará de existir alguna modificación en la legislación, 

reglamentos u otros requisitos identificados; la actualización también se 

realizará luego de existir evidencia en el cumplimiento de algún requisito 

legal aplicable; se propone realizar el control de la matriz trimestralmente. 

El encargado de esta actualización y control será el Técnico ambiental. 

Los registros de resultados de las evaluaciones de cumplimiento de 

requisitos legales aplicables serán informados en la reunión de revisión por 

la dirección. 

4.2.3 Planificación de acciones 
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Para la planificación de acciones que minimicen los riesgos identificados en 

materia ambiental, se considerarán con mayor importancia los impactos 

ambientales significativos; estos serán ubicados en la MATRIZ DE 

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y 

OPORTUNIDADES AA-PG-01. 

4.2.4 Evaluación de eficacia de acciones 

Las medidas propuestas en la MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE 

ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES AA-PG-01, 

serán evaluadas mediante indicadores, los cuales permitirán dar seguimiento 

a estos resultados, identificar falencias y vulnerabilidades para finalmente 

implementar las mejoras pertinentes. 
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Anexo 4. Modelo de Procedimiento: Procedimiento para Identificación de Peligros 

y Evaluación de Riesgos 
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1. OBJETIVO 

Establecer un procedimiento para la identificación de peligros, evaluación de riesgos y 

determinación de controles cuando sea necesario, para asegurar el cumplimiento de los 

resultados previstos en el Sistema de Gestión Integrado.  

2. ALCANCE 

Abarca todas las actividades rutinarias y no rutinarias, procesos y personal que trabaja 

bajo el control de la organización.  

 

3. RESPONSABLE 

 

 

4. DEFINICIONES 

Riesgo: Contingencia o proximidad de un daño. 

Peligro: probabilidad de que se materialice el riesgo, inaplazable que suceda 

algún mal. 

Análisis del riesgo: proceso mediante el cual se identifica el peligro y se estima 

el riesgo. 

Probabilidad: puede suceder, acontecer. 

Consecuencia: Hecho o acontecimiento que se sigue o resulta de otro. 

Valoración del riesgo: emisión de juicio sobre la tolerabilidad del riesgo en 

cuestión. 

Gestión del riesgo: proceso conjunto de Evaluación del riesgo y Control del 

riesgo. 

Responsabilidades Responsable 

Responsable de aprobar los lineamientos 

definidos en este documento y dirigir las 

acciones para el cumplimiento de las 

mismas. 

GERENTE GENERAL 

Encargado de la elaboración del 

procedimiento y directrices bajo las 

cuales se evaluarán los riesgos, con la 

finalidad de proponer controles 

necesarios y medidas para mantener o 

controlar los riesgos. 

DELEGADO DE SEGURIDAD 
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5. ACTIVIDADES 

a. Generalidades 

La evaluación de riesgos solo podrá ser realizada por personal profesionalmente 

competente. Debe realizarse con una buena planificación, ya que es un medio 

para decidir si es preciso adoptar medidas preventivas y controles. 

La alta gerencia deberá consultar al responsable del sistema de SSO, o a los 

propios trabajadores, acerca del procedimiento de evaluación a utilizar en la 

empresa o centro de trabajo. 

 La evaluación inicial de riesgos se realizará en todos y cada uno de los puestos 

de trabajo de la empresa, considerando: 

a) Las condiciones de trabajo existentes o previstas 

b) La posibilidad de que el trabajador que lo ocupe sea especialmente sensible, 

por sus características personales o estado biológico conocido, a alguna de 

dichas condiciones. 

 Deberán evaluarse nuevamente los puestos de trabajo que puedan verse 

afectados por: 

a) La elección de equipos de trabajo, sustancias o preparados químicos, la 

introducción de nuevas tecnologías a la modificación en el acondicionamiento de 

los lugares de trabajo. 

b) El cambio en las condiciones de trabajo 

 Las evaluaciones deberán revisarse con la periodicidad que se acuerde entre la 

empresa y los representantes de los trabajadores. 

 La evaluación de riesgos por puesto de trabajo quedará documentada en la 

Matriz de riesgo anexada en la subcarpeta IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y 

EVALUACIÓN DE RIESGOS , también se encuentran las evaluaciones para 

cada puesto de trabajo cuya evaluación ponga de manifiesto la necesidad de 

tomar una medida preventiva, los siguientes datos: 

a) Identificación de puesto de trabajo 

      b) El riesgo o riesgos existentes 

c) La relación de trabajadores afectados 

d) Referencia a los criterios y procedimientos de evaluación y de los métodos 

de medición, análisis o ensayo utilizados, si procede. 
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 Las personas que trabajan bajo el control de la organización deben cumplirse 

los procedimientos y disposiciones establecidos en el Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud en el trabajo, respecto a: 

a) Obligaciones, prohibiciones y derechos de los empleados 

b) Obligaciones de los contratistas 

c) Del delegado de seguridad y salud 

d) Del servicio médico preventivo  

e) Responsabilidad de la gerencia 

f) Prevención de riesgos a la población vulnerable 

g) Riesgos del trabajo propios de la empresa 

h) Accidentes mayores  

i) Señalización de seguridad 

j) Vigilancia de la salud de los empleados 

k) Registro e investigación de accidentes e incidentes 

b. Evaluación de riesgos 

La metodología escogida para evaluar los riesgos, es la propuesta por el Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España. 

Previo a la evaluación, la empresa aplicará una encuesta de autovaloración (AR-

EN-02) a sus trabajadores en base a la normativa legal aplicable, a partir de esta 

encuesta se puede facilitar la participación de los trabajadores para la búsqueda 

conjunta de soluciones, sobre las que pueden aportar su opinión basada en la 

experiencia.  

i. Clasificación de las actividades de trabajo 

Preparar una lista de actividades de trabajo. Una posible forma de clasificar las 

actividades de trabajo puede ser: 

a) Áreas externas a las instalaciones de la empresa. 

b) Etapas en el proceso de suministro del servicio. 

c) Trabajos planificados y de mantenimiento. 

d) Tareas definidas. 

Obtener información de cada actividad de trabajo acerca de: 

a) Duración y frecuencia de tareas a realizar. 

b) Lugares donde se realiza el trabajo. 

c) Quien realiza el trabajo, tanto permanente como ocasional. 

d) Otras personas que puedan ser afectadas por las actividades de trabajo (por 

ejemplo: visitantes, subcontratistas, público). 



 

89 

 

e) Formación que han recibido los trabajadores sobre la ejecución de sus 

tareas. 

f) Instalaciones, maquinaria y equipos utilizados. 

g) Requisitos de la legislación vigente sobre la forma de hacer el trabajo, 

instalaciones, maquinaria y sustancias utilizadas. 

h) Datos reactivos de actuación en prevención de riesgos laborales: incidentes, 

accidentes, enfermedades laborales derivadas de la actividad que se 

desarrolla, de los equipos y de las sustancias utilizadas. Debe buscarse 

información dentro y fuera de la organización. 

ii. Análisis de riesgos 

1. Identificación de peligros 

Para identificar peligros se analizará: si existe una fuente de daño, quién o qué 

puede ser dañado y como puede ocurrir el daño. 

Se considerará actividades rutinarias, no rutinarias (limpieza de instalaciones) y 

visitas fuera de las instalaciones (salidas de campo). 

Para situaciones de emergencia se aplicará la actuación propuesta en el Plan de 

emergencia 

2.  Estimación del riesgo 

Severidad del daño 

Para determinar la potencial severidad del daño, se considerará: 

a) partes del cuerpo que se verán afectadas 

b) naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a 

extremadamente dañino. 

Categorías de consecuencia 

Ligeramente dañino: 

• Daños superficiales: cortes y magulladuras pequeñas, irritación de los ojos 

por polvo. 

• Molestias e irritación, por ejemplo: dolor de cabeza, disconfort. 

Dañino: 

• Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras importantes, 

fracturas menores. 

• Sordera, dermatitis, asma, trastornos músculo-esqueléticos, enfermedad 

que conduce a una incapacidad menor. 

Extremadamente dañino: 
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• Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones múltiples, 

lesiones fatales. 

• Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la vida.  

Probabilidad de que ocurra el daño 

La probabilidad de que ocurra el daño se puede medir, desde baja hasta alta, 

con el siguiente criterio: 

• Probabilidad alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre 

• Probabilidad media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones 

• Probabilidad baja: El daño ocurrirá raras veces 

A la hora de establecer la probabilidad de daño, se debe considerar si las 

medidas de control ya implantadas son adecuadas. Los requisitos legales y 

los códigos de buena práctica para medidas específicas de control, también 

juegan un papel importante. Además de la información sobre las actividades 

de trabajo, se debe considerar lo siguiente: 

a) Trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos 

(características personales o estado biológico). 

b) Frecuencia de exposición al peligro. 

c) Fallos en el servicio. Por ejemplo: electricidad y agua. 

d) Fallos en los componentes de las instalaciones y de las máquinas, así 

como en los dispositivos de protección. 

e) Exposición a los elementos. 

f) Protección suministrada por los EPI y tiempo de utilización de estos 

equipos. 

g) Actos inseguros de las personas (errores no intencionados y violaciones 

intencionadas de los procedimientos) 

Tabla N°  5: Estimación de niveles de riesgo de acuerdo a probabilidad y consecuencia 

 Consecuencias 

 
Ligeramente 
Dañino (LD) 

Dañino (D) 
Extremadamente 

dañino (ED) 

Probabilidad 

Baja (B) 
Riesgo Trivial 

T 

Riesgo 
Tolerable 

TO 

Riesgo Moderado 
MO 

Media (M) Tolerable 
TO 

Moderado 
MO 

Importante 
I 

Alta (A) Moderado 
MO 

Importante 
I 

Intolerable 
IN 

 

Tabla N°  6 Medidas de acción 
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Riesgo Acción y temporización 

Trivial (T) No se requiere acción específica 

Tolerable (TO) No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se 
deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no 
supongan una carga económica importante. 
Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se 
mantiene la eficacia de las medidas de control. 

Moderado (M) Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando 
las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo 
deben implantarse en un período determinado. 
Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias 
extremadamente dañinas, se precisará una acción posterior 
para establecer, con más precisión, la probabilidad de daño 
como base para determinar la necesidad de mejora de las 
medidas de control 

Importante (I) No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el 
riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para 
controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo 
que se está realizando, debe remediarse el problema en un 
tiempo inferior al de los riesgos moderados. 

Intolerable (IN) No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca 
el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos 
ilimitados, debe prohibirse el trabajo. 

 

c. Control de riesgos 

i. Plan de control de riesgos 

Los niveles de riesgos indicados en el cuadro anterior, forman la base para decidir 

si se requiere mejorar los controles existentes o implantar unos nuevos, así como el 

tiempo de las acciones. 

Si de la evaluación de riesgos se deriva la necesidad de adoptar medidas 

preventivas, se deberá: 

• Eliminar o reducir el riesgo, mediante medidas de prevención en el origen, 

organizativas, de protección colectiva, de protección individual o de formación e 

información a los trabajadores. 

• Controlar periódicamente las condiciones, la organización y los métodos de trabajo 

y el estado de salud de los trabajadores. 

Para la planificación de acciones que minimicen los riesgos identificados, se 

considerarán con mayor importancia riesgos moderados, importantes e intolerables; de 

igual manera se considerarán los riesgos sacados de la encuesta de autovaloración y 

serán ubicados en la Matriz de Programación de Acciones para abordar riesgos y 

oportunidades AA-PG-01. 
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Otras medidas para el seguimiento y control de riesgos pueden incluirse dentro de los 

procedimientos de control operacional. 

5.4. Seguimiento, medición y análisis 

La metodología para la medición y seguimiento del desempeño de las medidas tomadas 

para minimizar riesgos, será a través de medidas cuantitativas, es decir los siguientes 

Indices Reactivos: 

 Índice de Frecuencia 

 Índice de Gravedad 

 Tasa de riesgo 

Debido a que no se necesita equipos especializados para seguimiento y medición, la 

empresa no requiere mantener procedimientos para la calibración de los mismos. Los 

indicadores de gestión deberán ser remitidos con periodicidad anual al Seguro General 

de Riesgos del Trabajo. 
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LABORALES POR PUESTO DE TRABAJO - MALACATUS 
CONSULTING & TRAINING   

AÑO 2017 
 

 

N
° 

PUESTO DE TRABAJO 

M
U

JE
R

ES
 

H
O

M
B

R
ES

 

D
IS

C
A

P
A

C
IT

A
D

O
S 

RIESGOS MECÁNICOS 
RIESGOS 
FÍSICOS 

RIESGOS 
BIOLÓGIC

OS 

RIESGOS 
ERGONÓMICOS 

RIESGOS PSICOSOCIALES 
 

A
tr
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n

to
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o
r 

o
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n
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e 

o
b
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to

s 
A
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o
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e 
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C
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a 
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e 
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l m
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o
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 d
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e 
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C
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ó

n
 d

e 
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b
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s 
 

C
h

o
q

u
e 
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n
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a 

o
b
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s 

m
ó
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s 
C

o
n
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o
 c
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n
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b
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s 
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s 
p
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n

za
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s 

R
u
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o
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m
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n

 

R
ad
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ó
n

  

V
ib
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ci

o
n
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C
o

n
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o

 d
e 

d
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o
s 

o
rg
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o
s 

 
Ex

p
o
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ó
n

 V
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s 
 

Ex
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o
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ó

n
 A

n
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Se
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a 
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 f
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P
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 d
e 

tr
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o
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o

n
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e 
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e 
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s 

(P
V

D
) 

M
o
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m
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n
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s 
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p
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iv
o

s 

Tr
at

o
 c

o
n

 c
lie

n
te

s 
y 

u
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s 

A
m
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az

a 
d
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e

n
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al
 

Tr
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aj
o
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 p
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ó
n

 

A
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a 
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o

n
sa

b
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d
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M
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u
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o
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d
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 d
e 
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 t
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1 ADMINISTRADOR   1                   
T
V             TOL 

MO
D 

MO
D 

MO
D   

MO
D TOL    

2 
ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO   1                   

T
V             TOL 

MO
D 

MO
D 

MO
D 

TO
L TOL TV    

3 GERENTE   1     
MO

D             
T
V 

TO
L           

MO
D 

MO
D 

MO
D 

MO
D 

TO
L 

MO
D 

MO
D    

4 TECNICO AMBIENTE 3 2   
TO
L 

MO
D 

TO
L 

TO
L 

TO
L 

TO
L 

TO
L 

TO
L   

TO
L       

TO
L 

TO
L TOL TOL TOL 

MO
D   

MO
D 

MO
D 

MO
D  

  TOTAL 3 5 0                                                
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Anexo 5. Modelo de Programa: Programa de acciones para abordar riesgos y oportunidades 

 

 
 

Programa de Acciones para abordar riesgos y 
oportunidades 

Código      AA-PG-01 

   

Elaborado por 
 Responsable 
SGI 

Revisado 
por:  Gerente General Aprobado por: Gerente General 

 Riesgos obtenidos de análisis 
FODA 

Fecha: 
15/02/2018 

Fecha: 07/03/2018 Fecha: 07/03/2018   
 Riesgos ambientales obtenidos 
de análisis 

Firma 
  
  Firma   Firma   

 Riesgos obtenidos plan de 
emergencia 

    

Riesgo u 
oportunid
ad 
identifica
do 

Falta de un plan de emergencia 

N° 
ACCIONES 

RESPONSAB
LES 

TIEMPO 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

PRESUPUESTO 

1 

Crear e 
implementar 
un plan de 
emergencia 

Delegado de 
Seguridad y 

Salud 
ocupacional 

1 mes Plan de Emergencia 

(N° de planes de emergencia 
implementados /N° de planes 
de emergencia requeridos) 
*100  $                               -    

Riesgo u 
oportunid
ad 
identifica
do 

Exámenes pre ocupacionales al personal 
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N° 
ACCIONES 

RESPONSAB
LES 

TIEMPO 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

PRESUPUESTO 

2 

Realizar 
exámenes 
preocupacion
ales al 
personal que 
se encuentra 
en la nómina 
de la 
empresa 

Gerente 
General 

2 meses Certificado médico 
(N° de personal con examen 
preocupacional realizado /N°  

total de personal) *100 

  

Riesgo u 
oportunid
ad 
identifica
do 

Demanda en el sector productivo de los servicios ofertados 

N° 
ACCIONES 

RESPONSAB
LES 

TIEMPO 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

PRESUPUESTO 

3 

Actualización 
de página 
web de los 
servicios 
brindados por 
la empresa a 
través de 
redes 
sociales o 
correos 
informativos a 
empresas 
que requieran 

Gerente 
General 

Permane
nte 

Información publicada 
en: página web o red 

social 

(N° de avisos publicados/ N° 
de avisos planificados) *100 

 $                               -    
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servicios 
ambientales. 

Riesgo u 
oportunid
ad 
identifica
do 

Actualización de conocimientos y aplicación de nuevas tecnologías 

N° 
ACCIONES 

RESPONSAB
LES 

TIEMPO 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

PRESUPUESTO 

4 

Realizar un 
plan de 
capacitación 
permanente 
al personal 
para 
actualización 
de 
conocimiento
s y aplicación 
de nuevas 
tecnologías 

Coordinador 
de Proyectos 

Permane
nte 

Certificado avalado 
por instituciones 

reconocidas 

(N° de capacitaciones 
recibidas/ N° de 

capacitaciones planificadas) 
*100 

 $                      100,00  

Riesgo u 
oportunid
ad 
identifica
do 

Analizar la posibilidad de instalar laboratorios propios, ya que implica un costo mayor en el servicio prestado al solicitar la 
colaboración de un laboratorio externo 

N° 
ACCIONES 

RESPONSAB
LES 

TIEMPO 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

PRESUPUESTO 
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5 

Recibir hojas 
de vida de 
personal 
requerido 

Asistente 
Administrativo 

2 meses 
Hojas de vida, 
curriculums de 

interesados 

(N° de hojas de vida 
revisadas/ N° de hojas de vida 

recibidas)*100 
 $                               -    

6 

Análisis de 
hojas de vida 
y entrevista 
con personal 
seleccionado 

Gerente 
General 

1 meses 
Entrevistas a personal 

seleccionado 

(N° de solicitantes 
entrevistados/ N° de 

solicitantes convocados)*101 

 $                               -    

7 

Realizar un 
informe sobre 
la viabilidad 
de 
implementar 
un laboratorio 

Gerente 
General 

3 meses 
Informe de viabilidad 

de implementación de 
un laboratorio 

(# informes realizados / # de 
informes planificados) *100 

  

Riesgo u 
oportunid
ad 
identifica
do 

Falta de procedimientos para el diseño, desarrollo y control de servicios 

N° 
ACCIONES 

RESPONSAB
LES 

TIEMPO 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

PRESUPUESTO 

8 

Implementar 
procedimiento
s para el 
diseño, 
desarrollo y 
control de 
servicios de 
acuerdo a 
ISO 9001 

Coordinador 
Técnico 

3 meses 
Procedimientos para 

el desarrollo del 
servicio 

(N° de procedimientos 
realizados/ N° de servicios 

brindados) *100 

 $                               -    
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9 

Acreditación 
de la 
Consultora 
por el 
Ministerio del 
Ambiente 

Asistente 
Administrativo 

3 meses 
Documento de 

acreditación 

(N° de acreditaciones 
obtenidas/ N° de 

acreditaciones requeridas) 
*100 

 

Riesgo u 
oportunid
ad 
identifica
do 

Comunicar a proveedores tiempos exactos de desarrollo y entrega de sus servicios 

N° 
ACCIONES 

RESPONSAB
LES 

TIEMPO 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

PRESUPUESTO 

10 

Establecer 
una 
planificación 
con los 
proveedores 
de servicios 
externos con 
el fin de evitar 
demora en 
tiempos de 
entrega o 
fallo en la 
comunicación 
de requisitos 

Coordinador 
técnico 

Permane
nte 

Requisitos 
establecidos con 

proveedores 

(N° de requisitos cumplidos 
por el proveedor/ N° de 
requisitos solicitados por la 
empresa) *100 

 $                               -    
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Riesgo u 
oportunid
ad 
identifica
do 

Cuando el cliente solicita la presentación de la propuesta técnica en una reunión presencial, los técnicos deben dirigirse hacia el 
lugar pactado, lo que significa que el equipo debe trasladarse y eso representa consumo de gasolina 

N° 
ACCIONES 

RESPONSAB
LES 

TIEMPO 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

PRESUPUESTO 

11 

Disminuir 
gastos 
administrativo
s y contribuir 
a la 
conservación 
del medio 
ambiente 
utilizando 
TICs para la 
presentación 
de 
propuestas 
técnicas 

Coordinador 
técnico, 
Gerente 
General 

Permane
nte 

Contratos 

(N° de propuestas técnicas 
aceptadas utilizando Tics/ N° 

de propuestas técnicas 
presentadas utilizando Tics) 

*100 

 $    - 

Riesgo u 
oportunid
ad 
identifica
do 

Durante la ejecución del servicio de Consultoria ambiental,  los técnicos y equipos deben dirigirse hacia el lugar pactado, lo que 
representa consumo de gasolina 

N° 
ACCIONES 

RESPONSAB
LES 

TIEMPO 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

PRESUPUESTO 
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12 

Planificación 
del desarrollo 
del  servicio 
con el fin de 
optimizar 
tiempos y 
recursos 
empleados en 
la 
recopilación 
de 
información. 

Tecnicos 
Ambientales 

Permane
nte 

Planificación del 
desarrollo del servicio 

durante la visita de 
campo 

(N° de planificaciones 
cumplidas/ N° de 

planificaciones establecidas) 
*100 

 $                               -    

Riesgo u 
oportunid
ad 
identifica
do 

Entrega de documentación física a la Autoridad ambiental correspondiente produce la generación de grandes cantidades de papel 

N° 
ACCIONES 

RESPONSAB
LES 

TIEMPO 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

PRESUPUESTO 

13 

Fomentar el 
reciclaje de 
papel en la 
oficina para  
compensar el 
gasto 
realizado 

Técnicos 
Ambientales 

Permane
nte 

Registro Fotográfico 
(Costos de venta de papel 

reciclado/ costo de compra de 
papel)  x100 

 $                        30,00  

Riesgo u 
oportunid
ad 
identifica
do 

Brindar inspección, mantenimiento y recarga del extintor portátil de incendios.  
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N° 
ACCIONES 

RESPONSAB
LES 

TIEMPO 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

PRESUPUESTO 

14 

Realizar el  
mantenimient
o, servicio y 
recarga del 
extintor por 
personas 

entrenadas y 
certificada 

Delegado de 
Seguridad y 

Salud 
ocupacional 

Anual 

Certificado de 
empresa que realiza 
la recarga. Registro 

de recarga 

(N° de recargas realizadas/ N° 
de recargas requeridas)*100 

 $                        40,00  

15 

El extintor 
debe 

mantener una 
etiqueta o 
rótulo  que 
indique el 

mes y año en 
que se hizo el 
mantenimient
o, el nombre 

de la 
persona que 

hizo el 
trabajo, y 

nombre de la 
agencia 

Delegado de 
Seguridad y 

Salud 
ocupacional 

Anual Registro fotográfico 
(N° de recargas realizadas/ N° 
de recargas requeridas)*100 

 $                      -    

16 

Registrar el 
mantenimient
o, servicio y 
próxima 
recarga del 
extintor, 
responsable 

Delegado de 
Seguridad y 

Salud 
ocupacional 

Permane
nte 

Registro de 
mantenimiento 

(N° de mantenimientos y 
revisiones realizadas/ N° de 
mantenimientos y revisiones 

planificadas)*100 

 $                               -    
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de la 
actividad y 
firma. 

Riesgo u 
oportunid
ad 
identifica
do 

Se requiere de un botiquín de emergencia para la prestación de primeros auxilios a trabajadores  

N° 
ACCIONES 

RESPONSAB
LES 

TIEMPO 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

PRESUPUESTO 

17 

Adquirir un 
botiquín básico 
de emergencia 
para la 
prestación de 
primeros 
auxilios a 
trabajadores 
durante la 
jornada de 
trabajo 

Asistente 
Administrativo 

1 mes Registro fotográfico 
(N° de botiquines 

adquiridos/N° de botiquines 
requeridos) *100 

 $                      -    

18 

Registrar el 
mantenimiento 
y caducidad de 
elementos del 
botiquín, 
responsable de 
actividad y 
firma. El 
registro debe 
estar visible y 
cerca del 
botiquín 

Delegado de 
Seguridad y 

Salud 
ocupacional 

Permane
nte 

Registro de 
mantenimiento 

(N° de mantenimientos y 
revisiones realizadas/ N° de 
mantenimientos y revisiones 

planificadas)*100 

 $                               -    
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Riesgo u 
oportunid
ad 
identifica
do 

Se requiere implementar un programa del sistema de Señalización para evacuación, obligación, advertencia, información. 

N° 
ACCIONES 

RESPONSAB
LES 

TIEMPO 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

PRESUPUESTO 

19 

Implementar 
señalización 
para  rutas de 
evacuación, 
obligación, 
advertencia de 
acuerdo a la 
NTE INEN 439 

Delegado de 
Seguridad y 

Salud 
ocupacional 

1 mes Registro fotográfico 
(N° de señalética 

implementada / N° de 
señalética requerida)*100 

 $                        34,00  

Riesgo u 
oportunid
ad 
identifica
do 

Se requiere implementar carteles informativos resumidos para procedimientos de emergencia, mapa de riesgos, insumos, 
evacuación. 

N° 
ACCIONES 

RESPONSAB
LES 

TIEMPO 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

PRESUPUESTO 
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20 

Realizar un 
tríptico con 
información 
resumida 
respecto a los 
procedimiento
s de 
emergencia de 
la empresa, 
entregar a 
empleados y 
partes 
interesadas 

Delegado de 
Seguridad y 

Salud 
ocupacional 

1 mes 

Tríptico con 
información 

(N° de trípticos entregados  / 
N° de trípticos 

planificados)*100 
 $                10,00  

21 

Implementar 
un mapa de 
evacuación, 
riesgos y 
recursos de 
acuerdo a lo 
solicitado en el 
plan de 
emergencia. 
Ubicarlo en un 
lugar visible 

Delegado de 
Seguridad y 

Salud 
ocupacional 

1 mes 

Registro fotográfico 

(N° de planos implementados 
/ N° de planos 

requeridos)*100 
 

 

 $                               -    

Riesgo u 
oportunid
ad 
identifica
do 

Programas simulaciones, prácticas y simulacros 

N° 
ACCIONES 

RESPONSAB
LES 

TIEMPO 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

PRESUPUESTO 
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22 

Realizar 2 
simulacros al 
año, con su 
respectiva 
planificación y 
evaluación de 
resultados 

Delegado de 
Seguridad y 
Salud 
ocupacional 

2 meses 
Registro Fotográfico, 
Informe de evaluación 
de simulacro 

(N° de simulacros realizados/ N° 
de simulacros planificados) *100 

 $                      100,00  

TOTAL   $ 314 
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PLANIFICACIÓN PARA EL LOGRO DE OBJETIVOS 

Código: PD-PL-
01     

OBJETIVOS DE CALIDAD         

OBJETIVO N°1: • Aumentar la satisfacción del cliente en un 10% durante el año 2018, a través de respuestas a quejas, reclamos u 
observaciones en un período máximo de 5 días laborables.  

N° ACTIVIDAD 

RECURSOS 

RESPONSABLE 

TIEMPO 

INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN Humanos Técnicos Económicos Inicio Fin 

1 

Desarrollar el servicio 
solicitado por el cliente a 
través de planificación 
oportuna para disminuir 
tiempos de desarrollo del 
servicio 

Coordinador de 
proyectos, 
técnicos 
ambientales, 
biólogos y otros 
especialistas 
requeridos 

ordenador, 
gps, cámara 
fotográfica, 
software 

 N/A 
Gerente General/ 
Coordinador de 

proyectos 
    

(N° requisitos 
cumplidos por la 
organización/N° 

requisitos solicitados 
por el cliente)*100 

Fichas de 
Planificación del 

servicio 

2 

Realizar el seguimiento 
posterior a la entrega de 
acuerdo a lo establecido 
en la ficha de 
planificación del servicio 

Coordinador de 
proyectos, 
técnicos 
ambientales 

Ordenador, 
insumos de 

oficina, 
internet 

  N/A 
Coordinador de 

proyectos 
    

(N° de seguimientos 
realizados/N° total de 

proyectos)*100 

Fichas de 
Planificación del 

servicio 

3 
Corregir lo solicitado por 
el cliente en el período 
establecido (<5 días) 

Coordinador de 
proyectos, 
técnicos 
ambientales 

Ordenador, 
insumos de 

oficina 
  N/A 

Coordinador de 
proyectos 

    

(N° de correcciones 
realizadas/N° de 

correcciones 
solicitadas)*100 

Fichas de 
Planificación del 

servicio 
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4 
Realizar encuestas de 
satisfacción del servicio. 

Coordinador de 
proyectos 

Ordenador, 
insumos de 

oficina 
  

Coordinador de 
proyectos 

    

(N° de encuestas 
aplicadas/N° de 
proyectos 
realizados)*100 

Registro de 
encuestas de 
satisfacción 

OBJETIVO N°2: Disminuir un 20% de observaciones en la revisión interna de calidad a los documentos técnicos previo al ingreso a las 
autoridades respectivas en la obtención de permisos, licencias, entre otros. 

N° ACTIVIDAD 

RECURSOS 

RESPONSABLE 

TIEMPO 

INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN Humanos Técnicos Económico Inicio Fin 

1 
Realizar el control de 
calidad previo a la entrega 
del servicio 

Coordinador de 
proyectos, 
técnicos 
ambientales 

Ordenador, 
insumos de 

oficina 
  N/A 

Coordinador de 
proyectos 

    

(N° firmas de liberación 
de productos 
realizadas/N° total de 
fichas de planificación 
del servicio)*100 

Registro de 
control del 
servicio 

2 

Designar revisores de 
calidad de documentos 
según la complejidad del 
trabajo y disponibilidad de 
tiempo 

Coordinador de 
proyectos, 
técnicos 
ambientales 

Ordenador, 
insumos de 

oficina, 
internet 

  N/A 

Coordinador de 
proyectos 

    

(N° de liberación de 
productos 
aceptadas/N° de 
proyectos a 
revisión)*100 

Fichas de control 
de calidad 

OBJETIVO N°3: • Realizar alianzas estratégicas con proveedores externos como laboratorios de servicios ambientales para ampliar la cartera 
de servicios para el año 2018.  

N° ACTIVIDAD 

RECURSOS 

RESPONSABLE 

TIEMPO 

INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN Humanos Técnicos Económicos Inicio Fin 
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1 

Definir expectativas 
comunes con la finalidad 
de crear un servicio 
ampliado 

Gerente General 

Ordenador, 
insumos de 

oficina, 
internet 

  N/A 

Gerente General 

    

(Nº de expectativas 
comunes/ Nº de 
expectativas 
definidas)*100 

Base de datos 
de aliados 
potenciales 

2 
Identificar aliados 
potenciales dirigidos al 
mismo mercado 

Gerente General 

Ordenador, 
insumos de 

oficina, 
internet 

  N/A 

Gerente General 

    

(Nº de proveedores 
externos 
contactados/ Nº de 
proveedores 
externos 
identificados) *100 

Base de datos 
de aliados 
potenciales 

OBJETIVOS DE SALUD Y SEGURIDAD 
OCUPACIONAL 

       

OBJETIVO N°1: • Fomentar la prevención de riesgos laborales que pueden generarse en actividades rutinarias y no rutinarias durante el primer 
semestre del año 2018 mediante la actualización de la matriz de riesgos. 

N° ACTIVIDAD 

RECURSOS 

RESPONSABLE 

TIEMPO 

INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN Humanos Técnicos Económicos Inicio Fin 

1 

Identificar los riesgos 
laborales en situaciones 
rutinarias, no rutinarias y 
de emergencia, a través 
de una matriz de riesgos 

Personal que 
labora en la 
empresa, 
Técnico 
Especialista 

Ordenador, 
legislación 

laboral 
  N/A 

Delegado de 
Salud y Seguridad 

Ocupacional 
    

(N° de matriz de riesgos 
elaborada/ N° de matriz 
de riesgos planificada) 
*100 

Matriz de riesgos 
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2 

Proponer medidas de 
mitigación de riesgos a 
través de las actividades 
propuestas en el 
Reglamento Interno de 
SSO 

Personal que 
labora en la 
empresa 

Ordenador, 
insumos de 

oficina 
 $     125,00  

Delegado de 
Salud y Seguridad 

Ocupacional 
    

(N° de medidas 
acatadas/ N° de 
medidas propuestas) 
*100 

Reglamento 
Interno de Salud y 
Seguridad 
Ocupacional 

3 

Realizar controles a 
actividades que hayan 
sido identificadas de alto 
riesgo 

Coordinador de 
proyectos, 
técnicos 
ambientales 

Ordenador, 
legislación 

laboral 
 $     100,00  

Delegado de 
Salud y Seguridad 

Ocupacional 
    

(N° de controles 
realizados/ N° de 
controles requeridos) 
*100 

Informe de 
controles 
realizados 

          

OBJETIVO N°2: Reducir el ausentismo causado por estrés laboral en un 10% durante el año 2018.  

N° ACTIVIDAD 

RECURSOS 

RESPONSABLE 

TIEMPO 

INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN Humanos Técnicos Económicos Inicio Fin 

1 

Proponer actividades 
relacionadas a la 
gimnasia laboral como 
medio de mitigación de 
riesgos ergonómicos 

Personal que 
labora en la 
empresa 

internet, 
música, 

ordenador 
 $       25,00  

Delegado de 
Salud y Seguridad 

Ocupacional 
    

(N° de pausas  activas 
realizadas/ N° de 
pausas activas 
recomendadas) *100 

Registro 
Fotográfico 

2 

Planificación semanal de 
proyectos para 
designación de 
responsables del 
desarrollo de un proyecto 

Personal que 
labora en la 
empresa 

Ordenador, 
insumos de 

oficina 
 $            -    

Coordinador de 
proyectos 

    

(N° de reuniones 
realizadas /N° de 
reuniones 
planificadas)*100 

Acta de reunión 
interna 
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OBJETIVOS DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 

OBJETIVO N°1: • Reducir el uso y empleo de materiales de oficina un 10% durante el año 2018. 

N° ACTIVIDAD 

RECURSOS 

RESPONSABLE 

TIEMPO 

INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN Humanos Técnicos Económicos Inicio Fin 

1 
Reciclar materiales 

producto del desarrollo 
del servicio  

Personal que 
labora en la 
empresa 

papel, 
cartón, 

plástico, etc 
 $            -    

Coordinador de 
proyectos 

    

(Costo de venta de 
material reciclable/ 
costo de adquisición de 
papel bond)*100 

Registro 
Fotográfico 

          

OBJETIVO N°2: • Reducir un 5% el volumen de los residuos sólidos generados durante año 2018, implementando buenas prácticas 
ambientales en la oficina a través del reciclaje de materiales. 

N° ACTIVIDAD 

RECURSOS 

RESPONSABLE 

TIEMPO 

INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN Humanos Técnicos Económicos Inicio Fin 

1 
Disponer temporalmente 
el material reciclado en 

lugares adecuados 

Personal que 
labora en la 
empresa 

Depósito de 
material 
reciclado 

 $       45,00  
Coordinador de 
proyectos 

    

(Lugar destinado para 
la disposición de 
material reciclado 
construido/ Lugar 
destinado para la 
disposición de material 
reciclado 
requerido)*100 

Registro 
Fotográfico 
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Anexo 6. Modelo de Procedimiento: Procedimiento de Comunicación y Difusión de la 

Información 
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1. OBJETIVO 

Establecer el procedimiento del manejo y difusión de la información del sistema de 

gestión integrado por medio de mecanismos de comunicación internos y externos 

con el propósito de la mejora continua. 

2. ALCANCE 

El alcance del procedimiento se enfocará a todas las partes interesadas que tengan 

relación con empresa consultora Malacatus Consulting & Training. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

Responsabilidades Responsable 

 Responsable de emitir 

disposiciones y comunicaciones a 

personal que labora bajo el control 

de la organización. 

 Receptar solicitudes de servicios y 

emisión de propuestas técnico-

económicas hacia los clientes y 

proveedores.  

 Análisis y solución de quejas y 

reclamos. 

 Encargado de contactar a los 

proveedores 

GERENTE GENERAL 

 Encargado de la emisión de los 

informes referentes a las 

encuestas de satisfacción del 

cliente. 

RESPONSABLE DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN INTEGRADO 

 Responsable del seguimiento de 

la documentación remitida a la 

Autoridad Ambiental 

correspondiente y subsanarla,  

COORDINADOR TÉCNICO 
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 Enviar las encuestas de 

satisfacción del servicio. 

 

4. DEFINICIONES 

 Mecanismos de comunicación: manera de difundir la información generada en 

la empresa con el propósito de transmitir, socializar y garantizar la comprensión 

y cumplimiento del mensaje.  

 Comunicación interna: transmisión de la información para el personal interno 

de la empresa y su difusión dentro de las instalaciones. 

 Comunicación externa: transmisión de la información para el personal externo 

de la empresa, colaboradores, proveedores, clientes y otras partes interesadas. 

 Toma de conciencia: comunicación para aumentar el grado de 

autoconocimiento de personas que realizan el trabajo bajo el control de la 

organización sobre asuntos del sistema. 

 SSO: Salud y Seguridad Ocupacional 

 
5. ACTIVIDADES 

La difusión de la información y los mecanismos de comunicación externa son 

responsabilidad del gerente; la difusión interna de la información será 

responsabilidad de cada empleado que requiera comunicar y difundir 

información pertinente del Sistema de Gestión Integrado dentro de la empresa.  

  

 

1. Realización  

Las comunicaciones internas y externas se las realizaran por comunicados 

escritos físicos y por correo electrónico institucional (Webmail) asegurando la 

transmisión y recepción de los mismos lo que facilitará las respuestas necesarias 

cuando sean requeridas. 

 

El remitente del comunicado informará al o los destinatarios del tema o asunto 

del que se quiere que tenga conocimiento. Los comunicados pueden ser de 

varios contenidos o temas como los siguientes: 

 Informar cambios. 

 Convocatorias a reuniones y capacitaciones. 

 Modificaciones y requerimientos. 

Dependiendo si la información es destinada para un grupo de personas o para 

todo el personal esta podrá ser publicada en la cartelera informativa de la 

empresa asegurando de esta manera su correcta difusión. A la par se utilizarán 

comunicados a través del correo electrónico de la empresa. 

 

Los comunicados se realizarán mediante: 
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 Comunicados oficiales (externos): mensajes emitidos para informar a las 

partes interesadas (proveedores, clientes, autoridades competentes) de 

temas considerados de relevancia. Estos llevaran el membretado oficial 

de la empresa y la firma del técnico responsable. 

 Comunicados internos: comunicados realizados por la alta gerencia, 

estarán dirigidos hacia técnicos y demás empleados. Estos documentos 

llevaran los encabezados correspondientes de la información 

documentada y la numeración correspondiente. 

 Comunicación oral: se realizará de forma directa con los trabajadores o 

por medio del coordinador técnico para que sea el, quien se encargue de 

difundir el mensaje. 

 

A continuación se definen los procedimientos de transmisión de la información:  

 

1.1. Difusión interna: 

1.1.1. Difusión de la Política y Objetivos del Sistema de Gestión 

Integrado 

La información de Política y Objetivos del Sistema de Gestión Integrado 

serán difundidas por el gerente. Se seguirá el siguiente procedimiento. 

 Se entregará a todo el personal en la empresa material físico que 

contengan dicha información  

 El personal nuevo recibirá esta información en su inducción. 

 A su vez se colocará en lugares visibles de la empresa. 

 En la página web de la empresa se subirá la información mencionada. 

 Será enviada al correo institucional de todo el personal.  

 

1.1.2. Difusión de la información dentro de la empresa 

Los remitentes realizarán comunicados internos de manera general. Los 

contenidos de la información serán: 

- Política y objetivos del Sistema de Gestión Integral. 

- Experiencias de la empresa en el transcurso de sus operaciones. 

- Conocimientos necesarios para a operación de procesos. 

- Capacitaciones necesarias y/o actualizaciones requeridas 

- Rendición de cuentas 

- Comunicar la importancia de una gestión de la calidad eficaz y conforme con 

los requisitos del sistema de gestión.  

- Comprensión y cumplimiento regular de los requisitos del cliente y los legales 

y reglamentarios aplicables. 

- Riesgos y oportunidades que pueden afectar a la conformidad de los 

productos y servicios 

- Sobre el desempeño del sistema y oportunidades de mejora 

- Planificación e implementación de cambios en el sistema. 

- Información al trabajador sobre los riesgos laborales a los que está expuesto. 

- Aspectos ambientales asociados con el trabajo de la organización. 

- Consecuencias de desviarse de procedimientos. 

- Consultas al personal sobre identificación de peligros, evaluación de riesgos 

y aspectos relacionados con el Reglamento Interno de SSO. 

- Respuesta ante emergencias 
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Los mecanismos de comunicación podrán ser: 

 Información publicada en cartelera 

 Memos 

 Correo electrónico institucional 

 Comunicación oral: por vía telefónica o en persona. 

 Reuniones de trabajo 

 

Se utilizará el encabezado de información documentada correspondiente y 

llevará el código establecido en el manual de procedimientos de la gestión de la 

información, el fin será la toma de conciencia de las personas que realizan el 

trabajo bajo el control de la organización. 

 

1.1.3. Difusión de resultados  

Para la difusión de resultados de evaluación interna de la empresa, esta 

empleará mecanismos como: 

- Reuniones informativas 

- Correos electrónicos y 

- Otros medios considerados necesarios 

La finalidad será comunicar a trabajadores de la organización los logros 

alcanzados, las correcciones necesarias y el incentivo al trabajo por el 

cumplimiento de nuevas metas. 

 
1.2. Difusión externa: 

1.2.1. Difusión de la información a la Autoridad Correspondiente 

 Para la información con y hacia la Autoridad Correspondiente, el técnico 

responsable deberá hacer seguimiento continuamente a la respectiva autoridad 

para constatar el estado del proceso de revisión. Para facilidad del seguimiento, 

los técnicos de la empresa cuentan con una BASE DE DATOS DE PROYECTOS 

PR-BD-01, donde se encontrará los números telefónicos pertinentes. 

 Una vez culminado el periodo, el Técnico y el cliente recibirán una notificación 

con las respectivas correcciones o directamente la aprobación de la solicitud.  

 En caso de existir observaciones, el técnico responsable una vez de subsanar y 

corregir, deberá emitir a la autoridad nuevamente la documentación para la 

respectiva revisión y aprobación.  

Se utilizara mecanismos como: 

- Correo electrónico con la firma del técnico responsable. 

- Sistema Único de Información Ambiental  

De manera que se pueda mostrar los servicios que oferta la empresa para mejorar la 

demanda del mismo a nivel nacional. 

 
1.2.2. Difusión de información a clientes: 

 El proceso de comunicación con el cliente inicia en la contratación del servicio, 

el gerente receptará la solicitud de servicio con las debidas especificaciones que 

formula el cliente, acción que se realiza por cualquier medio que éste prefiera. 

 Dentro de un plazo de cinco días, el gerente general responderá a las solicitudes 

por cualquier medio que el cliente solicite, mediante una propuesta técnico – 

económica u orden de trabajo, que defina de forma preliminar el diseño del 

servicio así como sus costos y demás requerimientos pertinentes al servicio y 
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especificados por el cliente. Salvo el proceso especifique tiempos 

preestablecidos donde se respetan los mismos 

 Para evitar situaciones de emergencia que puedan alterar la correcta ejecución 

del servicio, el técnico responsable en la ficha de planificación PS-FI-02 deberá 

contemplar todas las posibles emergencias a suscitarse para tomar medidas 

preventivas a tiempo. 

 En caso de que la propiedad de un cliente se pierda, deteriore o de algún otro 

modo se considere inadecuada para su uso; previa verificación y elaboración de 

informe del estado de la propiedad, la organización informará sobre lo ocurrido 

al cliente y responderá por los daños ocasionados. 

 La resolución de diferencias entre el cliente y la organización serán subsanadas 

mediante una reunión informativa con la comparecencia de los involucrados y 

coordinador de proyectos y gerente. 

 
1.2.3. Difusión de la información a proveedores: 

En caso de que durante la planificación del servicio, se haya determinado la necesidad 

de recursos externos a la empresa, el Gerente General será el encargado de 

comunicarse con los proveedores, siguiendo los lineamientos establecidos en el 

PROCEDIMIENTO PARA CONTRATACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 

EXTERNOS, PE-PR-01. 

 
Luego de realizar la evaluación periódica y como mínimo anual de los proveedores, los 
resultados serán comunicados por el Gerente General, los mecanismos de 
comunicación podrán ser: 

 Memos 

 Correo electrónico  

 Comunicación directa: por vía telefónica o personal. 

En caso de que la propiedad de un proveedor externo se pierda, deteriore o de algún 

otro modo se considere inadecuada para su uso, la organización informará de esto al 

proveedor externo, evaluará el estado de la propiedad y conservará la información 

documentada sobre lo ocurrido para responder por daños. 

 

1.2.4. Comunicación con visitantes, personal temporal 

La información difundida a visitantes, personal temporal tendrá la finalidad de integrar al 

medio de trabajo y tener un comienzo productivo, se comunicará: 

 Bienvenida y presentación de la empresa 

 Recorrido por la empresa 

 Políticas generales de la empresa, normas de seguridad, inducción al plan de 

emergencia 

 

1.2.5. Difusión de resultados  

Para la difusión de resultados a clientes, proveedores y demás involucrados externos, 

la empresa empleará mecanismos como: 

- Reuniones informativas 

- Correos electrónicos 

- Otros medios considerados necesarios 

De manera que se comunique a proveedores y clientes los logros alcanzados, las 

correcciones necesarias e incentivar a trabajar por el cumplimiento de nuevas metas. 
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1.2.6. Satisfacción al cliente/ Quejas, reclamos y sugerencias 

Las quejas, sugerencias y demás solicitudes del cliente serán receptadas vía telefónica 

y correo electrónico antes de la solicitud del servicio, durante y después de que el 

servicio haya sido entregado. 

Se receptarán las quejas, reclamos y sugerencias de parte de los clientes y se solicitará 

información para la ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO SS-EN-01, se 

receptará esta información y se comunicará al técnico correspondiente para su 

corrección inmediata. 

 

Para conocer lo que los clientes esperan del servicio se utilizarán mecanismos como: 

- Encuestas telefónicas 

- Encuestas vía mail 

- Encuestas personales 

La encuesta será enviada por el técnico responsable al cliente inmediatamente después 

de la culminación del servicio por los mecanismos mencionados y una vez contestados 

se tabulará los resultados para su medición, análisis y evaluación la reunión de revisión 

por la dirección. 

El Coordinador Técnico registrará las respuestas en el Registro TA-RE-01, de forma 

manual, y en la pestaña con nombre TABULACIÓN se hará click derecho sobre los 

recuadros, seleccionar la opción ACTUALIZAR, de esta manera los datos ingresados 

quedarán tabulados, listos para ser analizados. 

 

El Coordinador Técnico generará un informe anual con la tabulación de los datos 

obtenidos en las Encuestas, para en base a los resultados generar propuestas de 

mejora en la Revisión por la dirección. 

 
2. Registro y Archivo 

Se mantendrá un registro y archivo digital de comunicados a fin de que exista constancia 

y evidencia de la difusión de la información (AR-RE-01). 
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Anexo 7. Modelo de Instructivo implementado: Instructivo de Elaboración de 

Documentación Técnica 

  

 

 

INSTRUCTIVO DE ELABORACIÓN 

DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

Página 118 de 151 

CÓDIGO: DT-IN-01 

FECHA EMISION: 28/11/2017 

FECHA 

APROBACIÓN:07/03/2018 

VERSIÓN: 1 

NORMA: ISO 9001:2015 

 

LISTA DE DISTRIBUCIÓN 

ORIGINAL: Gerente General de la Empresa Malacatus Consulting & Training 

COPIA 1:    Coordinador técnico  

COPIA 2: Técnico Ambiental 

 
Elaborado por: 

Responsable del SGI 

Revisado por: 

Coordinador Técnico 

Aprobado por: 

Gerente General  

Fecha:  

28/11/2017 

Fecha: 

07/03/2018 

Fecha: 

07/03/2018 

Firma: Firma: 

 

Firma: 

 

 

  

HISTORIAL DE CAMBIOS 

Ítem 

modificado 

Fecha 

Modificación 

Solicitado 

por 

Descripción del 

cambio 

Motivo del Cambio 
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1. OBJETIVO 

Definir los lineamientos para la elaboración de documentación técnica con la finalidad 

de establecer un formato único para la presentación y guía del personal técnico a cargo. 

2. ALCANCE  

Este procedimiento se aplica a todos los servicios que requieren la presentación de 

documentación técnica. 

3. RESPONSABILIDADES 

Responsabilidades Responsable 

 Aprobación del procedimiento para 

elaboración de documentación 

técnica. 

GERENTE GENERAL 

 Elaboración del procedimiento de 

elaboración de documentación 

técnica. 

TÉCNICO AMBIENTAL 

 

4. DEFINICIONES 

Documento: Información y su medio de soporte. 

5. ACTIVIDADES 

 

5.1. DEFINICIÓN DEL TIPO DE DOCUMENTO 

El técnico ambiental encargado de la elaboración del documento será el encargado de 

definir cuál es el documento pertinente al servicio que este ejecutando, a continuación 

se presenta la siguiente clasificación sobre la documentación que se maneja en la 

empresa consultora 

Documento Descripción 

Informes/ Reportes 
Documento que sirven para presentar datos o resultados 
de las actividades ejecutadas durante el proyecto. 

Procedimientos 
Forma o método de llevar a cabo una actividad, cabe 

indicar que este puede estar documentado o no. 

Planes 

Documento que detallan de manera específica 

actividades, recursos, responsabilidades y periodos de 

tiempo o cualquier otro aspecto que determine el técnico 
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encargado de la elaboración del documento técnico 

requerido para un propósito determinado, Un plan puede 

estar compuestos por uno o varios programas. 

Programas 

Documento que especifica las actividades planificadas 

para cumplir con un propósito determinado en un periodo 

de tiempo determinado.  

Instructivos de trabajo 
Documentos que describen la forma específica de 

ejecutar una actividad o tarea 

Registros 

Son documentos en los que se anota o consigna 

información obtenida (datos) a través de la ejecución de 

las actividades del proyecto. 

Otros documentos 
Todos los demás documentos que no se encuentren 

descritos en las definiciones presentadas anteriormente. 

Documentos externos 
Documentos de elaboración y origen externo que son 

necesarios como medios de consulta. 

 

5.2. INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO 

TÉCNICO 

Todo documento técnico tendrá las siguientes especificaciones: 

a) Portada: El diseño de la portada del documento se elaborará en base al formato 

que se establece en el ANEXO 1 

b) Índice: El documento contendrá un índice general de contenidos, un índice de 

tablas y un índice de gráficas manteniendo la relación entre el número de hoja y 

la hoja correspondiente 

c) Tipo de papel: Los documentos serán elaborados en tamaño de papel A4 (210 

x 297 mm; 8,3 x 11,7 pulg). 

d) Márgenes Los márgenes se establecerán con una dimensión de 2.54 cm (1 

pulgada) en cada borde de la hoja (superior, inferior, izquierda, derecha). 

e) Tipo y tamaño de fuente 

 Tipo de fuente: Arial 

 Tamaño: Texto general de 10 puntos 

 Interlineado: 1.5 líneas 

 Espaciado: Posterior 10 ptos 

 Interlineado 1.5 líneas 

f) Encabezado: La información que debe contener los encabezados corresponde 

a lo descrito a continuación:  
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LOGO DE LA EMPRESA          TÍTULO DEL PROYECTO A REALIZAR          

      PROPONENTE 

 

 El margen superior izquierdo del encabezado estará ocupado por el logo o sello 

de la empresa proponente. 

 En el margen superior derecho se añadirá el logo de la Consultora Malacatus 

Consulting & Training.  

 En el centro del margen superior y en medio de las dos imágenes, se colocará 

en letras mayúsculas el título del proyecto que se va a desarrollar, incluido el 

periodo dentro del cual se realiza. 

Por ejemplo: 

 

Los encabezados deberán colocarse en todas las hojas del documento, excluyendo la 

página de la portada. 

g) Pie de página: Dentro del pie de página se añadirá el número de hoja ubicado en 

el extremo inferior derecho, excluyendo la página de la portada. 

h) Títulos 

 

 Nivel 1: TÍTULO 1 – ARIAL 12 – NEGRITA (TODO CON MAYUSCULAS 

Y SUBRAYADO) 

 Nivel 2: TITULO 2 – ARIAL 11 – NEGRITA – (TODO MAYUSCULAS) 

 Nivel 3: TITULO 3 – ARIAL 11 – NEGRITA – (Iniciales en Mayúsculas) 

 Nivel 4: TITULO 4 – ARIAL 11 – NEGRITA MINUSCULAS – (Iniciales en 

Mayúscula) 

 Nivel 5: TITULO 5 – ARIAL 11 – NEGRITA MINUSCULAS – (Cursiva) 

 Nivel 6: TITULO 6 – ARIAL 11 – NEGRITAS, CURSIVA Y SUBRAYADO 

 Nivel 7: TITULO 7 – ARIAL 11 – CURSIVA Y SUBRAYADO 

 

i) Tablas: La fuente bajo la cual se redactará la tabla será Arial y el tamaño de 10 

puntos, en Negrita, sin embargo, el encargado de la realización realizará los 

ajustes que considere pertinente.  
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Tabla 7 

 Variable A Variable B 

Sub variable V Sub variable X Sub variable Y Sub variable Z 

Categoría 1 Datos Datos Datos Datos 

Categoría 2 Datos Datos Datos Datos 

Categoría 3 Datos Datos Datos Datos 

Nota: la nota de existir debe ir alineada a la izquierda en Arial, 10 puntos, justificada. 

Fuente: 

Elaboración: 

 

 Número de Tabla: Este es el primer elemento visible de la tabla, comienza en 

mayúscula y termina con el número de la tabla. Debe ser colocado sobre la tabla 

de manera centrada, las tablas se enumeran secuencialmente a lo largo de todo 

el documento en números arábigos. (Ejemplo: Tabla 1, Tabla 2, etc.).  

 Nombre de la Tabla: es el título de la tabla, el mismo que debe ser claro, breve 

y explicativo. El Título debe ser colocado encima de la Tabla, centrado, a lado 

del número de tabla. El tipo de fuente es Arial y el tamaño es de 10 puntos. 

 Contenido de la Tabla: los elementos o datos que se encuentren en el interior 

de la Tabla deberán estar en tipo de letra Arial, con un tamaño de 10 puntos. 

Cada columna debe tener en la cabecera un título que describa los datos. 

 Nota de la Tabla: En caso de existirla esta nota se ubicará en la línea inferior de 

la tabla con fuente Arial y tamaño 10 puntos, alineada a la izquierda. 

 Fuente de la tabla: La fuente va después de la línea inferior, en caso de existir 

nota estará debajo de esta.  

 Referenciar Tabla: Si la tabla se tomó de otra publicación en la nota de la tabla 

se debe agregar el autor original y su año de edición Por ejemplo: 

Tabla 8 Arial 10 Título de la Tabla centrado 

 Variable A Variable B 

Sub variable V Sub variable X Sub variable Y Sub variable Z 

Categoría 1 Datos Datos Datos Datos 

Categoría 2 Datos Datos Datos Datos 

Categoría 3 Datos Datos Datos Datos 

Fuente: Sabadini, A. (2009). 

Elaborado por: 
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j) Gráfico: Un gráfico es cualquier tipo de ilustración que no sea tabla. Un gráfico 

puede ser un cuadro, una figura, un dibujo u otra forma de representación. Las 

características que deben tener los elementos de las figuras son los siguientes: 

 Gráfico: el tamaño no debe superar los márgenes del documento. 

 Título del Gráfico: el título explica la figura de forma concisa. Debe 

ser colocado bajo la figura, precedido por la palabra Gráfico (con la 

inicial en mayúscula). Ej.: Gráfico N° 1, Gráfico N°2, etc. Los gráficos 

se enumeran secuencialmente a lo largo de todo el documento en 

números arábigos. El tipo de fuente y tamaño para el número y 

nombre de la figura es Arial 10 puntos.  

 Nota de la Tabla: En caso de existirla esta nota se ubicará en la línea 

inferior de la tabla debajo de la fuente de referencia con tipo de letra 

Arial y tamaño 10 puntos. 

 Fuente del gráfico: la nota debe ir después del título de la Figura o 

después de la nota en caso de existirla, en tipo de letra  Arial 10 

puntos, justificada. 

 Gráficos reproducidos de otra fuente: Las figuras reproducidas de 

otra fuente deben presentar, debajo de la figura, la referencia del 

autor original, aunque se trate de una adaptación. 

Ejemplo: A continuación, se visualiza un ejemplo de gráficos. 

Gráfico 1 Clasificación de las revistas de acuerdo a sus restricciones en la licencia de 

publicación. 

 

 
Fuente: Adaptado de Sabadini, A. (2009). 
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k) Fotografías 

Las fotografías deberán estar comprimidas, tener alto de 6 centímetros de tamaño y se 

establecerán máximo 3 fotos en cada hoja.  

 

Ejemplo: 

 

Fotografía N° 1. Propiedad del Señor Diego Armando Manzano. 
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Anexo 8. Modelo de Acta: Acta de Reunión Interna para control operacional 

  

 

ACTA DE REUNIÓN INTERNA PARA 

CONTROL OPERACIONAL 

Página 126 de 151 

CODIGO: RI-AC-01 

 

ACTA DE REUNIÓN INTERNA PARA CONTROL OPERACIONAL 

Ciudad y Fecha:  Hora inicio:  

Tipo de Reunión:             Ordinaria:                 Extraordinaria: Hora fin: 

Convocada por:  

Asunto: 

Objetivo de la reunión: 

DESARROLLO: 

 

ACUERDOS Y CONCLUSIONES: 

 

OBSERVACIONES:  

 

PARTICIPANTES: 

Nombres y Apellidos Cargo Firma 

   

   

   

   

   

   

   

   

Elaborado por: Responsable del SGI    Revisado por: Gerente General Aprobado por: Gerente General 

Fecha: 
16/01/2018 

Fecha: 
07/03/2018 

  
Fecha: 

07/03/2018 

Firma 
 

Firma   
  
Firma 
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Anexo 9. Modelo de Registro: Registro de Control de Calidad 

 
  

 

REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD  

Código: 
CC-RE-01 

Nombre del Proyecto: 

  

Técnico 
Responsable del 
Servicio:   

Técnico Responsable de 
Revisión:  

  Fecha de 
revisión   

Fecha 
de 

entrega 
  

              

N° PARÁMETROS EVALUADOS SI 
N
O 

N
/
A 

N° PARÁMETROS EVALUADOS SI NO 
N/
A 

1. FORMATO DEL DOCUMENTO 
14 

Las citas y la bibliografía están referenciadas bajo las 
normas APA y se encuentran en la bibliografía       

1 
La portada del documento se elaboró en base al 
Formato establecido por la empresa?       

15 El documento tiene errores ortográficos 
      

2 
El título del documento hace referencia al proyecto 
que se está ejecutando?       

16 
La numeración en los índices, corresponde a la 
numeración de las páginas del documento       

3 ¿Se diferencian los títulos y los subtítulos? 
      

17 
Si se trabajó en un documento base se recomienda hacer 
una búsqueda de palabras clave       

4 
El lugar y fecha están acorde al proyecto en 
ejecución       CALIDAD DEL SERVICIO* Luego de terminado el servicio 

5 
La portada cuenta con los logos o imagen específicos 
de la consultora y la empresa proponente?       

15 Se cumplió con los plazos de tiempo establecidos 
      

6 
El código del documento y nombre del documento 
es el correcto       

16 
El técnico Responsable realizo seguimiento del proceso 
una vez entregado al proponente       

7 El código de la consultora es el correcto 
      

17 
Se analizó y dotó de los recursos necesarios de acuerdo a 
la demanda del servicio       

8 
A excepción de la portada, todas las paginas cuentan 
con encabezado y numeración en el pie de página       

18 
Los requisitos solicitados por el proponente se ven 
reflejados en el desarrollo del proyecto       

9 
La información del encabezado corresponde al 
proyecto a efectuarse       

19 
El Técnico responsable demostró responsabilidad y 
capacidad para la dirección del proyecto       
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10 Documento con tipo de letra Arial, 11 y justificado 
      

20 
El servicio prestado por los proveedores cumplió con lo 
requerido       

11 
Las tablas tienen el mismo formato en todo el 
documento       

21 
Se evaluó el servició de los proveedores externos en la 
Ficha de Calificación de Proveedores Externos       

12 
Los gráficos tienen el mismo formato en todo el 
documento       

AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO - INFORME AMBIENTAL 
DE CUMPLIMIENTO 

13 
El documento está debidamente separado por 
capítulos       

CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

EIA 1 La información primaria levantada es correcta       

  CONTENIDO DEL DOCUMENTO La Ficha del Proyecto es correcta       

1 
La información secundaria recolectada tiene 
referencias confiables       

3 
Los datos de los parámetros de calidad de aire, suelo, 
agua y ruido han sido colocados correctamente       

2 La información primaria levantada es correcta 
      

4 
La información recabada se relaciona directamente con 
el proceso productivo de la empresa       

3 
Los datos de los parámetros de calidad de aire, 
suelo, agua y ruido han sido colocados 
correctamente       

5 
La coloración de las celdas está de acuerdo a la 
calificación 

      

4 
La información recabada se relaciona directamente 
con el proceso productivo de la empresa       

6 
La normativa empleada en la elaboración del proyecto 
está vigente       

5 
La normativa empleada en la elaboración del 
proyecto está vigente       

7 
Las evidencias propuestas están de acuerdo a lo citado 
en el documento       

6 
El documento cuenta con las firmas de los 
responsables       

8 
El plan de acción tiene todas las actividades para las no 
conformidades encontradas       

7 
Las evidencias propuestas están de acuerdo a lo 
citado en el documento       

9 
Las conclusiones y 
recomendaciones son adecuadas         

8 
Los anexos se encuentran enumerados y 
debidamente citados en el cuerpo del documento       

10 El documento cuenta con las firmas de los responsables 
      

9 
La impresión del documento es acorde con el 
documento digital.        

11 
La impresión del documento está acorde con el 
documento digital.        

  MAPAS REGISTROS AMBIENTALES 

1 
Mapa en formato A3 con título general del 
proyecto        

1 
¿Revisó la ortografía antes de 
guardar el registro?           
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2 El membrete tiene: nombre empresa, elaborado por, 
fecha, escala, proyección y fuente       

2 
¿Los desechos fueron seleccionados de 
acuerdo al tipo de industria?         

3 El mapa posee coordenadas en cada layout 
      

3 
¿Las actividades propuestas son acordes al 
tipo de industria?         

4 
Ubicación referencial del proyecto con respecto 
al Ecuador continental       

4 
¿Antes de finalizar el registro existió control de 
calidad de otra persona?       

5 
El mapa posee leyenda, simbología 
convencional, ubicación del norte geográfico       

Elaborad
o por: 

Responsable del 
SGI 

Revisado 
por: 

Gerente 
General 

Aprobad
o por: 

Gerente 
General 

DETALLES DEL SERVICIO Fecha: 19/01/2018 Fecha: 07/03/2018 Fecha: 07/03/2018 

Fecha máxima para la corrección:   
Firma   Firma   Firma   

OBSERVACIONES 
GENERALES: 

        
Si el documento no tiene correcciones, dirigirse a la liberación de productos; 
caso contrario a control de cambios 

 

 

  

 



 

 

 

Anexo 10. Informe de Auditoría inicial 

Introducción e Identificación del cliente: 

La empresa Malacatus Consulting & Training, se encuentra ubicada en la ciudad de Quito, cuenta 

con una infraestructura adecuada y con servicios básicos para asegurar la calidad de sus servicios. 

La empresa ha aplicado un sistema de Gestión Integrado en base a los procedimientos establecidos 

en las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007; su sistema de gestión 

contemplará las actividades y procesos que se desarrollan en sus instalaciones. 

El equipo auditor se compromete a realizar su trabajo de acuerdo al programa de auditoria 

planteado para alcanzar los objetivos determinados en el tiempo planteado. 

Objetivos: 

Realizar la auditoría de primera parte cumpliendo los requisitos externos e internos de la norma 

para identificar incumplimientos e inconformidades. 

Evaluar el SGI implementado en la empresa. 

Entregar un Informe de auditoría de gestión con todos los hallazgos encontrados de manera clara 

y precisa, para establecer acciones de mejora continua. 

Determinar mediante un proceso sistemático y objetivo de inspección y verificación in situ si los 

procedimientos e información documentada de la empresa cumplen con los requisitos de las 

Normas Internacionales ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007.  

Alcance:  

El alcance de la auditoria incluye la evaluación de los requisitos del sistema de gestión integrado 

implementado de la empresa ubicada en Quito, en las actividades y servicios que desarrolla y se 

encuentran establecidos dentro del SGI. 

Identificación del equipo auditor y de los participantes: 

1.1.Equipo auditor: 

 Auditor líder: Gabriela Haro 

1.2.Participantes: 

- Representantes de la empresa. 

Fechas y ubicaciones de las actividades de la auditoria: 

Fecha Hora Actividad 

09/03/2018 
 

08:30 - 10:00 Visita previa y recorrido de instalaciones. (Reunión de 
apertura). 

10:00 - 13:00 Revisión de información documentada según guías de 
auditoría, recopilación de información y toma de fotografías. 

13:00-14:00 Almuerzo 

14:10-16:00 Revisión de información documentada según guías de 
auditoría, recopilación de información. 

16:10 - 17:00 Presentación de resultados e informe final. (Reunión de 
cierre de auditoria) 
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Criterios de auditoria: 

La presente auditoria estará basada en la siguiente norma internacional: 

 Norma Internacional ISO 9001:2015 

 Norma Internacional ISO 14001:2015 

 OHSAS 18001:2007 

Hallazgos y las evidencias relacionadas: 

Se presenta el detalle de No conformidades, halladas en la auditoría de primera parte: 

 
 

REPORTE DE CONFORMIDADES Y NO 
CONFORMIDADES 

Código 

RA-RE-01 

Fecha:  09/03/2018 Clausula  4.3.1 

Tipo de auditoría 

Primera parte X Norma  OHSAS 18001 

Segunda parte   Proceso  Ejecución del servicio 

Tercera parte   Área  Calidad, Seguridad y Ambiente 

Tipo de No 
Conformidad 

Mayor   Auditor: Gabriela Haro  

Menor X Observación   

Descripción de la No Conformidad 

La organización no se sujetar completamente al reglamento interno legalmente aprobado. 

Nombre del 
responsable 

 Lizeth Naranjo 
Nombre del 
auditor  Gabriela Haro  

Cargo:  Coordinadora de Proyectos Cargo:  Auditora  

Firma   Firma   

 

  REPORTE DE CONFORMIDADES Y NO 
CONFORMIDADES 

Código 

RA-RE-01 

Fecha:  09/03/2018 Clausula  4.3.1 

Tipo de auditoría 

Primera parte X Norma  OHSAS 18001 

Segunda parte   Proceso 

 Ejecución del 

servicio 

Tercera parte   Área 

 Calidad, 

Seguridad y 
Ambiente 

Tipo de No Conformidad 
Mayor   Auditor:  Gabriela Haro  

Menor X Observación   

Descripción de la No Conformidad 

El empleador no conserva en el lugar de trabajo un botiquín con los medicamentos indispensables para la 
atención de sus trabajadores, en los casos de emergencia, por accidentes de trabajo o de enfermedad común 
repentina 

Nombre del responsable  Lizeth Naranjo Nombre del auditor 
 Gabriela Haro  
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Cargo:  Coordinadora de Proyectos Cargo:  Auditora 

Firma   Firma   

 

  REPORTE DE CONFORMIDADES Y NO 
CONFORMIDADES 

Código 

RA-RE-01 

Fecha:  09/03/2018 Clausula  4.3.1 

Tipo de 
auditoría 

Primera parte X Norma  OHSAS 18001 

Segunda parte   Proceso  Ejecución del servicio 

Tercera parte   Área  Calidad, Seguridad y Ambiente 

Tipo de No 
Conformidad 

Mayor   Auditor:  Gabriela Haro  

Menor  X Observación   

Descripción de la No Conformidad 

No se ha informado a los trabajadores por escrito y por cualquier otro medio sobre los riesgos 
laborales a los que están expuestos y capacitarlos a fin de prevenirlos, minimizarlos y eliminarlos. Los 
horarios y el lugar en donde se llevará a cabo la referida capacitación se establecerán previo acuerdo 
de las partes interesadas. 

Nombre del 
responsable 

 Lizeth Naranjo 
Nombre del 
responsable  Gabriela Haro  

Cargo:  Coordinadora de Proyectos Cargo:  Auditora 

Firma   Firma   

 

Grado de cumplimiento de los criterios 

Criterios 

Criterios 

de 

Auditoría 

Hallazgos 

Conformidades 
No 

Conformidades 
Observaciones  

Evaluación de 

Cumplimientos de 

normas: ISO 

9001:2015, ISO 

14001: 2015 y 

OHSAS 18001:2007 

38 38 0 0 

Evaluación del 

cumplimiento a 

resultados de 

auditoría, planes y 

programas 

3 0 0 3 

Normativa Legal 61 58 3 0 

TOTAL 102 96 3 3 

PORCENTAJE  100 % 94,1 2,95 2,95 
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1.3. Cumplimiento 

En la empresa Malacatus Consulting & Training se halló 96 cumplimientos 

que representan el 94,1 % de los 102 criterios de auditoria.  

 

1.4. No cumplimiento: 

En la empresa Malacatus Consulting & Training se halló 3 no cumplimientos 

que representa el 2,95% de los 102 criterios de auditoria, se deben corregir.  

1.5.Observaciones 

En la empresa Malacatus Consulting & Training se halló 3 observaciones que 

representa el 2,95% de los 102 criterios de auditoria. 

 

Conclusiones: 

En cuanto a no conformidades encontradas: 

 Las debilidades encontradas en el SGI se deben a que no se realiza la 

socialización adecuada del reglamento interno legalmente aprobado. 

 No se conserva en el lugar de trabajo un botiquín con los medicamentos 

indispensables para la atención de sus trabajadores, en los casos de 

emergencia, por accidentes de trabajo o de enfermedad común repentina.  

 No se ha informado a los trabajadores por escrito y por cualquier otro 

medio sobre los riesgos laborales a los que están expuestos y capacitarlos 

a fin de prevenirlos, minimizarlos y eliminarlos.  

En cuanto a observaciones encontradas: 

94%

3% 3%

RESUMEN DE HALLAZGOS

Cumplimientos No Cumplimientos Observaciones
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 Existen 3 observaciones debido a que la implementación de planes no es 

total ya que no ha transcurrido el tiempo planificado. 

Recomendaciones: 

Las sugerencias se han establecido para corregir las no conformidades encontradas 

durante la auditoria, que son:  

 Realizar la socialización adecuada del reglamento interno legalmente 

aprobado de acuerdo a como se indica en el mismo y en el procedimiento 

de Difusión y comunicación. 

 Disponer de un botiquín con los medicamentos indispensables para la 

atención de sus trabajadores, en los casos de emergencia, por accidentes 

de trabajo o de enfermedad común repentina.  

 Informar a los trabajadores por escrito y por cualquier otro medio que la 

organización considere pertinente sobre los riesgos laborales a los que 

están expuestos y capacitarlos a fin de prevenirlos, minimizarlos y 

eliminarlos.  

Firmas de responsabilidad 

Nombre Cargo y/o función Firma 

Lizeth Stephanie Naranjo 

Andrade 

Técnica Ambiental 

Malacatus Consulting 

& Training PMC Cía. 

Ltda. 
 

Gabriela María Haro 

Chalco 

Responsable del SGI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 11. Plan de integración e implementación del sistema de gestión integrado 

 
 PLAN DE INTEGRACIÓN E 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN INTEGRADO 

Código                          
PI-DP-

01 

Elaborado 
por Resp. SGI 

Revis
ado 
por: 

  
Gerente General 

Aprobado 
por: 

Gerente 
General 

Fecha   
15/01/201

8 Fecha 07/03/2018 Fecha 07/03/2018 

Firma   Firma   Firma   

PROGRAMA DE ACTIVIDADES                 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
BENEFICIOS 
ESPERADOS 

MECANISMOS DE 
SEGUIMIENTO 

ME
S 1 

ME
S 2 

ME
S 3 

ME
S 4 

ME
S 5 

MES 6 
MES 

7 
MES 

8 
MES 

9 
MES 
10 

MES 
11 

MES 
12 

PRESUPUEST
O 

Avance 

 

Consulta y 
participación de 
trabajadores 
para el Diseño 
del SGI 

Coordinador 
de Proyectos 

Participación 
activa del 
personal e 
involucración 
directa 

Encuestas 
realizadas 

                        $ 0,00 100%  

Socialización de 
procedimientos 
diseñados para 
el SGI al gerente 
y Coordinador 
de proyectos 

Gabriela 
Haro 

Conocimiento, 
corrección y 
aplicación del 
SGI 

Actas de 
reunión, 
Registros de 
capacitación 
Interna 

                        $ 20,00 40%  
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Elaboración de 
un  Manual de 
gestión que 
describa el SGI 

Gabriela 
Haro 

Asegurar la 
calidad del 
servicio, 
satisfacer los 
requisitos del 
cliente, 
demostrar un 
sólido 
desempeño 
ambiental y 
aplicar un 
adecuado SST 

Manual de 
Gestión  

                        $ 0,00 100%  

Programar un 
calendario de 
reuniones para 
comunicar cada 
uno de los 
procesos y el 
estado del SGI al 
personal  

Coordinador 
de Proyectos 

Conocimiento, 
corrección y 
aplicación del 
SGI 

Cumplimiento 
del calendario 
de 
socialización 
del SGI 

                        $ 0,00 60%  

Aplicar el SGI 
Coordinador 
de Proyectos 

Adecuada 
administración, 
desarrollo y 
control de 
procesos 

Planificación y 
control 
operacional 

                        $ 0,00 40%  

Seguimiento y 
ajustes del plan 
de integración 

Gerente y 
Coordinador 
de Proyectos 

Verificar el 
desarrollo del 
SGI e introducir 
mejoras 

Revisión por la 
dirección 

                        $ 10,00    

 


